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INTRODUCCIÓN

Durante los años que precedieren al centenario de la Indepen-
dencia de las que antes fueran provincias de la CAPITANÍA GE-
NERAL DE GUATEMALA, ocurrieron sucesos que no habrían de
favorecer los preparativos de las suntuosas celebraciones que se te-

nían en proyecto. La participación de Guatemala en la Primera
Guerra Mundial era ya inevitable: el 27 de abril de 1917 el Gobierno
dispuso romper relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán y en-
tregar sus pasaportes al Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario Dr. Curt Lehmann, a las personas de su familia y a su
séquito, dándoles 8 dias para que abandonaran el territorio nacional.
La ruptura de relaciones con Alemania perjudicó gravemente la eco-
nomía nacional no sólo porque varias empresas alemanas —entre
ellas la empresa eléctrica— , habrían de pasar a otra empresa norte-
americana, sino porque se cerraban para Guatemala los mercados
del café: los más provechosos por cuanto en ellos nuestro grano de
oro era el más apreciado.

El Gobierno hubo de reconocer que nuestra participación en
el conflicto mundial nos colocó frente al peligro de ser agredidos; que
de inmediato se había interrumpido el trabajo y suspendido el trá-

fico mercantil: nuestros artículos de exportación quedáronse estan-
cados y su precio había bajado vertiginosamente.

A esta situación se agravaba el estado nosológico de la Repú-
blica: endémicas eran la malaria, el tifus exantemático, la tubercu-
losis y el parasitismo intestinal; la fiebre amarilla azotó en toda la

costa del Pacífico, la tifoidea en los departamentos de Occidente; y
para colmo de males la influenza española o gripe se extendió por
todo el país causando estragos incalculables. En la capital el nú-
mero de defunciones alcanzaba proporciones nunca vistas. Los pocos
carros fúnebres de que se disponía recorrían día y noche las calles
de la ciudad llevando cadáveres; pues era prohibido que se les ve-
lase en sus domicilios. La Cruz Roja Americana y la institución Ro-
ckefeller vinieron en nuestro auxilio trayendo alimentos, ropas y me-
dicinas.



En tal situación ocurrieron los terremotos; mejor dicho la ca-

tástrofe que acabó con la capital y las poblaciones circunvecinas.

Los terremotos empezaron el 17 de noviembre de 1917 arruinando
todos los poblados del departamento de Amatitlán; pero fueron los

formidables sismos del 25 y 29 de diciembre, del 3, del 24 y 30 de
enero siguientes los que echaron por el suelo los edificios de la ca-

pital. Sobre los escombros presidían intactos los monumentos a la

Patria y a la Fama y el Templo de Minerva. Arruinada la Peniten-
ciaría Central hubo de trasladarse a los presos y detenidos a las

cárceles departamentales que ofrecían alguna seguridad. Los tem-
blores no cesaban; y el pánico hacía huir a los habitantes de la ca-

pital hacia lugares donde podían encontrar protección y albergue.

Nada quedaba del Palacio Nacional; yacía por tierra sin posibilida-

des de reconstrucción el salón del Real Acuerdo donde se había fir-

mado la Independencia.

El 15 de marzo de 1916, había sido proclamado popularmente
electo Presidente Constitucional de la República el Licenciado Ma-
nuel Estrada Cabrera para el período que comenzaría el 15 de marzo
de 1917 y terminaría en igual fecha de 1923. Fue esta la última
reelección de Estrada Cabrera. De nada habían servido las activi-

dades de los emigrados que desde México y a través de la frontera
hostigaban a las fuerzas gubernamentales; pero el pueblo de Gua-
temala, agobiado por tantos sufrimientos, aterrorizado por los mé-
todos dictatoriales y por los violentos efectos de las convulsiones te-

lúricas, parecía resignado a su triste suerte, a su condición de pueblo
esclavo azotado por las enfermedades, empobrecido por la destruc-

ción de sus hogares, privado de sus libertades más elementales que,

aunque escritas en una Constitución, que no se respetaba, eran sa-

crificadas en holocausto de la adulación y la mentira en aras del

déspota aborrecido.

Y así se aproximaba día a día el Centenario de la Indepen-
dencia. ¿Cómo habría de celebrarse aquel acontecimiento si el país

se hallaba sometido a tan duro régimen dictatorial? ¿Podía hablar-

se de libertad en un país donde la férrea dictadura imponía perpetuo
silencio a las voces de protesta. Sin libertad para la expresión del

pensamiento, sin garantías para las personas y sus bienes, donde el

señalado como enemigo político era visto peor que un apestado, don-

de las cárceles se llenaban con los desafectos y donde el membrillo
abría las carnes de los azotados en los centros de reclusión?

¿Qué podría ofrecer la nación guatemalteca a sus hermanas
de la América Central para que viniesen a celebrar, como el aconte-

cimiento lo requería, la fecha memorable al cumplirse los cien años
de su vida independiente? La capital destruida, el pueblo subyugado
y sometido, pobreza cuando no miseria, agobiamiento y tristeza en
las gentes que avizoraban un porvenir sin esperanza.



Pero k) que parecía desgracia Irremediable tuvo de pronto so-

lución inesperada. Vio el pueblo su porvenir esclarecido por la luz

instantánea de un relámpago. La voz de un Obispo despertaba la

conciencia adormecida de los guatemaltecos; un grupo de patriotas

iniciaba el movimiento llamado Unionista cuyas metas eran la libe-

ración de Guatemala de la tiranía, la mejora y modernización de las

instituciones y la unión de los países de Centro América disgregados
por las guerras intestinas.

EH 14 de abril de 1920 terminó la lucha cívica y la guerra
cruenta con la capitulación de Estrada Cabrera y la entrega del Go-
bierno a D. Carlos Herrera, sobre el cual habría de recaer la res-

ponsabilidad de celebrar dignamente el Centenario de la Indepen-
dencia.

En el predio que antes ocupara el Palacio de los Capitanes
Generales en la Nueva Guatemala de la Asunción se improvisó un
edificio de frágiles materiales, asísmico como entonces se decía, para
celebrar los actos oficiales y recibir y entretener a las delegaciones in-

vitadas. Al lado derecho de la Catedral sobre la Plaza Mayor fue
levantado un Pabellón Chino destinado a reuniones y festejos. Nada
de eso queda. El llamado Palacio del Centenario acabó consumido
por las llamas de voraz incendio legando su nombre al parque que
da frente a la Fuente Luminosa del Parque Central. Pero del Cen-
tenario queda aún un recuerdo olvidado, aunque esto parezca para-
dójico: la Campana de la Libertad que se mandó fundir en memo-
ria del acontecimiento con los bustos de los proceres en el contorno.
Si el lector curioso quiere explayar su vista para contemplar el an-
tiguo Valle de la Ermita donde se asienta la urbe extensa que hoy
es la ciudad de Guatemala, vaya al Cerrito del Carmen; y en una
de las torres de la diminuta iglesia verá la campana, la campana de
la libertad, el recuerdo del primer Centenario; y cuando la oiga sonar
al unisono con las de los demás templos de la ciudad, regocíjese con
la euforia triunfal con que nuestros padres recibieron la Patria que
los Proceres nos legaron; y cuando siniestra y triste oiga sus toques
funerarios ni siquiera pregunte ¿Por quién doblan las campanas?

Cincuenta años después, Guatemala reconstruida, es una urbe
inmensa. Sólo trece mil habitantes quedaron después de la ruina, y
en el medio siglo transcurrido aumentó su población a cerca de los

ochocientos mil habitantes. Su Palacio Nacional exponente de buen
gusto y elegancia podrá acoger en sus bellos salones a las dele-

gaciones y a los invitados. Con sus templos reconstruidos, los par-
ques engalanados, los altos edificios gallardos y dominantes, sus
calles pavimentadas, el tránsito de vehículos incesante y denso; su
Centro Cívico en el cual luce, como el primero el edificio del Ayun-
tamiento; los bancos que proclaman el crecimiento económico; y sus
barrios populares con viviendas nuevas y salubres; y los suburbios



con residencias de lujo en medio de jardines que lucen con la im-
ponderable belleza de las flores tropicales diciéndonos que Guate-
mala es realmente el País de la Eterna Primavera.

Y la América Central de hoy ya no es la de las largas jorna-
das, sino la de ciudades unidas por líneas aéreas. Si las provincias
guardan celosamente su independencia política, se unen por los lazos
del comercio. Las vías de comunicación, modernas y bien construidas
corren de uno al otro confín de lo que fuera la Capitanía General;
la prosperidad creciente de sus economías se traduce en un tráfico

activo; las líneas telegráficas y telefónicas, las comunicaciones por
ondas y micro-ondas hacen de los centroamericanos una gran fami-
lia. Respetando el principio de la libre determinación de los pueblos;
mejorando y acrecentando los recursos humanos, luchando por la

paz y la fraternidad de pueblos y gobiernos, daremos cima en día
no lejano a la que fuera la más noble ambición de los Proceres que
nos dieron con la Patria la libertad.

El Comité oficial encargado de la dirección de los festejos del

Sesquicentenario de la Independencia ha querido que se rememoren
los hechos heroicos de quienes, actuando como precursores de la In-

dependencia, sufrieron y expusieron su vida por tan noble causa y
que se recuerde a los sacrificados, a los que se ofrendaron como vícti-

mas propiciatorias en el Altar de la Patria.

De nuestros historiadores, ninguno como el Licenciado Don
Manuel Valladares Rubio para el relato de esos sucesos que fueron
el antecedente obligado de la emancipación política: investigador in-

fatigable, con dicción fácil, pluma ágil, atesoró en su vida laboriosa

conocimientos innumerables; y en documentos del tiempo en que ocu-

rrieran los acontecimientos halló los datos seguros y ciertos de los

hechos más importantes que precedieron a la Independencia. Sus
obras y especialmente los Estudios Históricos gozan de gran reputa-

ción aquí y fuera de Guatemala. La obra "Guatemala en las Cortes
de Cádiz" verá ahora su segunda edición. Las biografías de los Pa-
dres de la Independencia alcanza la séptima edición.

El Comité ha querido, en su afán de hacer patria, que todos
estos hechos se rememoren; que, al reproducirse estos escritos al-

cancen al mayor número de lectores; que sirvan a las escuelas donde
se enseña la historia patria. No se trata ahora de una obra polémi-
ca sometida al juicio de los eruditos, sino del relato de los hechos
de mayor importancia e influencia en los destinos de la Patria Cen-
troamericana. Los patriotas aparecen tal como fueron sin exagerar
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ni deformar su personalidad, movidos por los ideales y anhelos que
eran del común sentir de las gentes que, considerando que las colonias

españolas habían alcanzado el grado de madurez necesaria, y que
España ya no podía gobernarlas por estar luchando por su propia

independencia, debían independizarse.

La Editorial del Ejército, interesada en la publicación de obras

que dan honra y lustre a la Institución Armada, ha tenido a su cargo
la publicación de este libro que será, Dios mediante, fuente de ins-

piración para los mejores y más patrióticos sentimientos.

Guatemala, agosto de 1971.

Luis Beltranena Sinibaldi

Palacio del Centenario, construido exprofeso en el parque del

mismo nombre para las celebraciones del Primer Centenario de la

Emancipación Política de Centroamérica.





DISCURSO

Del Licenciodo don Manuel Valladares, enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Guatemala, pronunciado por designación de
los representantes de la América Central, en Parí», en la ceremonia

oficial del Centenario de la Independencia.

Señores Representantes del Gobierno Francés:

Señores Ministros:

Señores:

A la luz del trópico fecundo, con el corazón henchido de pa-
triótico ardor y la mente plena de ilusiones, la América Central ce-

lebra hoy el primer centenario de su vida independiente. Siéntese
joven y fuerte, cuenta con brillante generación de luchadores que
laboran en los surcos del progreso y en las Asambleas de la Unidad
Nacional para escapar a la tormenta político-económica desatada
sobre la haz de la tierra; columbra la esplendidez de sus destinos,
llamada como está por la naturaleza, que la colocó entre dos conti-

nentes y dos océanos, a ser el paso de todas las naves del comercio,
el emporio de la riqueza y el paradisíaco lugar de plácido reposo para
los privilegiados de la suerte; y al medir su presente y preparar su
porvenir, vuelve la piedad de sus recuerdos y el homenaje de su gra-
titud hacia los proceres que del año 1811 al 1821 lucharon desde la

conspiración hasta el sacrificio por asegurar a sus hijos una patria

y una bandera.

Allá los primeros revolucionarios de San Salvador, que bajo
la sotana eclesiástica o la casaca del caballero, sintieron palpitar ar-

diente corazón y lanzaron el primer clamor de libertad; allá los edi-

les de Granada que cruzaron el acero con las tropas del rey; en Gua-
temala los ocultos conspiradores de Belem y los altísimos patricios

que en el concejo, en la cátedra y en la prensa prepararon los tiem-
pos y los ánimos para aquella solemne declaración del 15 de sep-
tiembre.
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Nunca mejor ocasión para elevar un himno de gratitud a
nuestros Proceres, que la de esta reunión en la Ciudad de Luz bajo
el Arco del Triunfo que recuerda las glorias más altas de la Francia;

pues si el pensamiento de sus filósofos se infiltró en nuestras cons-

tituciones republicanas; si la toma de la Bastilla y el verbo de sus
oradores nos enseñó a revolucionarios; si la sesión memorable del 4
de agosto en que la nobleza y el clero renunciaron sus privilegios secu-

lares, se reflejó en aquella sesión augusta de humanidad en que ma-
numitimos a los esclavos, antes que ninguna otra nación del Nuevo
Mundo; también en el culto de sus héroes nos enseña la Francia a
ser dignos de los sacrificios ofrendados y a galardonar a los bien-

hechores con la perpetuidad de la gratitud nacional.

En la tradición de las generaciones, en los libros de la Histo-

ria, en los cantos de la poesía, en las estatuas y monumentos, la

Francia ha hecho vivir eternamente a sus grandes hombres y ha
plasmado las hazañas de sus guerreros en el corazón del pueblo fran-

cés. Desde los Brenos que hicieron tremer el Capitolio hasta los

jefes que fueron asombro de César; desde los que repelieron las ava-

salladoras irrupciones de Atila y de los hijos del Profeta, hasta quie-

nes en tierras de infieles llevaron cruzada redentora; de los capitanes

en las empresas de Italia a los mariscales del Rey Sol, las páginas
francesas ensalzan las glorias de la espada y aparecen en ellas los

grandes guerreros como rígidos troncos de un bosque de laurel.

Aquí mismo en las columnas y en los frisos del Arco de la

Gloria, grabados están los nombres sonoros de los Generales de la

República que a su paso ampliaban las fronteras y de los mariscales

del Imperio que pasearon por todos los ámbitos las águilas victorio-

sas. Digno es glorificar a las grandes figuras de la Historia, porque
su excelsitud engrandece a los glorificadores, y la Francia digna fue

siempre de contar con nombres preclaros qué enaltecer. Pero no
bastaba rendir el homenaje de gratitud a los héroes legendarios; y
una voz de justicia clamaba por el tributo debido a toda proeza, por
la veneración y la gratitud de todo sacrificio; y no encontrando
menor la gloria del soldado que muere en el campo de batalla que
la del estratega, a cuyas combinaciones la victoria se rindió, tuvo el

pensamiento justiciero de simbolizar el patriotismo del pueblo en
el héroe anónimo; sintiendo mayor y más digno de piedad el holo-

causto del soldado que se inmoló por deber sin esperar renombre,
que el del jefe que halla premio a su valor en condecoraciones y
grados, la Francia justa, la Francia piadosa, la Francia amante de

su pueblo, ha elevado a institución el culto del Soldado Desconocido,

de aquel sobre cuya fosa ignorada no acertarán a caer lágrimas ma-
ternales ni se sabrán colocar las flores del recuerdo.

El Soldado Desconocido es el héroe anónimo que ofrendó ilu-

siones, porvenir y sangre en aras de la patria; cayó para que su
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cuerpo impidiera el avance del contrario, o para servir de escabel al

asalto del cantarada; cayó para siempre, y no pudo ver la jubilosa

vuelta de los vencedores al hogar que les espera; murió y nadie supo
el nombre de aquellos despojos que abonarán el campo de la gloria . .

.

En esta peregrina personificación del sacrificio popular, peregrina
porque se funda en lo impersonal precisamente, la Francia ha de-

terminado el símbolo del patriotismo como justo triunfo al valor de-

sinteresado, a la muerte, obscura a la vez y luminosa, del anónimo
conjunto, del Ejército; y sobre esta tumba simbólica, sobre esta lá-

pida en que llora el dolor nacional y se aquilata el valor francés,

donde ríe la luz y esplenden las flores, extiende hoy su pabellón la

patria mia como el más férvido saludo a un pueblo amigo, y viene la

América Central a depositar una corona de eterno laurel para per-

petuar en bronce su homenaje al soldado que quizás suspiró en su
agonía la frase del poeta que llama dulce y hermoso el morir por
la patria.

Y al pronunciar estas palabras, mi pensamiento vuelve a las

playas de América y mi alma vibra al recuerdo de los Proceres que
nos legaron patria, de los egregios varones que ofrendaron su vida
por la libertad, de los patricios que nos trazaron la senda del deber;
y al evocar sus manes venerandos frente a la losa del sacrificio si-

lencioso, al grito de Loor a la Francia, uno el fervoroso de mi co-
razón que anhela, que unida, esplendorosa y fuerte VIVA LA AME-
RICA CENTRAL.
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GUATEMALA EN LAS CORTES

DE CÁDIZ





político insigne

Don Jote Mona Peinado

Justo es recordar los merecimientos de personajes que en pa-

sados días dio con su pluma honra a la patria que le vio nacer; y
en fecha en que se conmemora la distinción mayor que en su vida

alcanzó, plácenos tributar débil homenaje a don José María Peinado,

electo representante a las Cortes ordinarias el 15 de febrero de 1813.

Aragonés por la sangre paterna, demostró en sus actos la

tenaz perseverancia de los nacidos en la celtibérica región; guatemal-
teco rancio por su madre, soñó con todas las vaguedades de los criollos

americanos; y de tal mezcla resultó la belleza aplicada a la política,

el ideal encarnado en el derecho, el ensueño colonial llevado como
contribución al esfuerzo de reconstruir a España.

Lozano reverdecimiento el de la monarquía española, que ante

la invasión francesa se alzó fiera y altiva para honrar los huesos de
Pelayo: plácido florecimiento el de la Colonia de Guatemala que en
los albores del siglo XDC presentó grupo suntuoso de varones ilustres

que aportaron su contingente generoso en pro del país natal y en
favor de la madre patria.

Peinado formuló un plan económico para la monarquía espa-

ñola y redactó las Instrucciones a Larrazábal que son suma del de-

recho público: había antes colaborado en la petición de derechos
de los indios; y en enero de 1810, en un discurso acerca de México
desenvolvió antes que nadie el proyecto de un Congreso Americano.

Arreglado a las leyes en sus actos y fiel a las autoridades en
los cargos que desempeñó, sus ideas no obstante, aparecen profun-
damente revolucionarias y sus escritos influyeron grandemente en el

proceso de nuestra independencia: no es un procer activo de la eman-
cipación, pero es precursor de la ruptura de la tutela colonial. Más
poderosa la pluma que las armas, sus Instrucciones a Larrazábal tu-

vieron más grande influjo en los destinos patrios que la energía con
que procuró reprimir en San Salvador la segunda revuelta en 1814:

el Intendente Peinado logró ahogar en sangre de Laras y Aranza-
mendis los conatos de los libres, que siete años después alcanzarían
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éxito glorioso el 15 de septiembre; en tanto que el regidor decano
del Ayuntamiento de Guatemala, el Peinado de las Instrucciones al

Diputado a Cortes, que vio un día proscritos sus trabajos, zapó con
su pluma en la senda de la libertad y aparece en la historia como
gastador animoso del ejército de los revolucionarios. Empleado de
España, el vigor de su brazo domeñó de modo pasajero los impulsos
rebeldes: regidor del Ayuntamiento, sus labores políticas imprimieron
empuje a las tendencias separatistas que triunfaron al fin: la fuerza,

en Peinado, el intendente, sucumbió; la idea, en Peinado el estadista,

se ornó con palmas victoriosas.

Servidor de Guatemala desde 1794, vésele figurar en los prin-

cipales episodios posteriores. Brilla el Concejo de la ciudad, y es

Peinado una de sus luces: restablécese la Sociedad Económica, y Pei-

nado entra en ella como legado del Municipio; conmuévese la Amé-
rica con las noticias de la invasión napoleónica en España, y Peinado
sugiere la idea más trascendental y revolucionaria, cual fue la de la

reunión de un Congreso Americano: elígese un diputado que por pri-

mera vez en tres siglos de dominación va a España a representar la

Provincia, y Peinado obtiene votos que demuestran su alto valer; y
si Larrazábal triunfa en la elección, Peinado engrandece la importan-
cia de nuestro representante con las famosas Instrucciones del Ayun-
tamiento; truena la revolución salvadoreña de 5 de noviembre de
1811, y junto con el Intendente Coronel don José Aycinena, va Pei-

nado en nombre del Ayuntamiento de Guatemala como pacificador

de la Provincia disidente: las elecciones concejiles del año 12, por caso

curioso y nunca antes sabido, le hacen alcalde en Guatemala y en
San Salvador al mismo tiempo: opta por el Municipio de la Provin-

cia, y a la partida de Aycinena, que va al Consejo del Reino, el Ca-
bildo de Guatemala pide oficiosamente el cargo para su antiguo Re-
gidor, y la Municipalidad y vecinos salvadoreños lo reclaman también
como Intendente suyo.

La importancia de Peinado se hacía sentir y admirar en todas
partes: el Cabildo de México, le congratula efusivamente, los de Ve-
racruz y de mil ciudades más se entusiasman con sus trabajos polí-

ticos, los diputados de Cádiz admiran el valer del guatemalteco y
reimprimen y comentan sus labores, y sus paisanos premian sus afa-

nes depositando en él los sufragios para que los represente en las

Cortes ordinarias de la Monarquía. El 15 de febrero de 1813 ob-
tiene elección; pero declina estos honores y presenta renuncia ante

el Cuerpo Legislativo de la Nación española, que no admite sus ex-

cusas y le llama a su seno. Afortunadamente para Peinado, los que-

brantos de salud, junto con los remilgos de su encogimiento y la

apatía en que le sumían achaques inveterados, le impiden llegar a
España a caer en garras del veleidoso Fernando, que a su vuelta al

trono pagó con hierros los servicios de sus subditos.
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Pero si no cayó en las mazmorras fcrnandinas, las iras del

déspota se hicieron sentir en las Colonias, y Peinado se vio acusado,

perseguido y objeto del encono oficial: sus Instrucciones fueron abomi-

nadas y echadas al fuego por mano del verdugo, y su vida transcu-

rrió en la sombra y en el apartamiento de San Salvador. La reac-

ción absolutista pesó en su existencia poderosamente; y por inexpli-

cables anomalias, propias de la ingratitud de los pueblos, la aurora
do la libertad, que ya no lució para el precursor ilustre, tampoco alzó

su nombre, coronado de legítimos lauros a la contemplación de las

generaciones nacientes, l'n siglo de olvido, vergüenza es para la in-

curia nacional: no demos a la indiferencia guatemalteca el grado de

ingratitud a que casi se avecina, y en dia de arrepentimiento de

nuestro olvido, alcemos sobre el pavés los manes del sabio Decano
del Ayuntamiento de Guatemala Don José María Peinado y Pezonarte.
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DON JOSÉ MARÍA PEINADO

Regidor Perpetuo del Ayuntamiento de Guatemala,

autor de las famosas Instrucciones a los Diputados

a Cortes.





DATOS DE LOS PEINADOS

(Al Dr. R. A. Salazar)

Instruido y diligente escritor nacional se lamentaba hace tiem-

po de no haber a la mano datos y noticias acerca de la vida y pa-

rientes del Regidor del Ayuntamiento don José María Peinado, tan

importante como fue en las postrimerías de la Colonia; y solamente
recordaba haber conocido, siendo niño el escritor, a cierto infeliz que
desempeñaba oficio humilde en la Catedral, sin bienes de fortuna, sin

clones naturales, y de movimientos y pronunciación tan desgraciados

que era objeto de burla de chiquillos y gente maleante.

Más afortunado en este punto que el antiguo director de la

Biblioteca Nacional, he podido allegar algunas noticias que, si bien no
copiosas ni del más alto interés, no serán estropajo a paladares de

curiosos metidos a averiguar vidas ajenas.

En las informaciones matrimoniales de uno de los hijos de mi
cuarto abuelo don Antonio Vicente Valladares, figura el nombre de

don Diego Peinado, que no hacía mucho que había venido a la capital

en la Antigua Capitanía a mediados del siglo XVTTL Con ese dato

hice busca de papeles de la época, y pude enterarme de ser aragonés
el don Diego, oriundo de la Villa de Daroca en el partido judicial de
Zaragoza y no nada insignificante en nuestra tierra, como que ciñó

espada de capitán de la milicia, y en los oficios reales precedió a don
Juan Miguel Rubio y Gemir en la Chancillería Mayor de la Real
Audiencia.

Más antigua en América la familia de Pezonarte, a la cual se

unió Peinado por su enlace matrimonial con doña María Micaela,

gozaba de bienes de fortuna y alcanzó buena posición. La casa de
don Juan de Pezonarte se hallaba en la calle que de la Concepción
va para la Plaza Mayor en la Antigua Guatemala, y si no fuera pecar

de nimio, agregaría que se avecindaba con las de don Juan del Río

y de don Miguel de Montúfar; pero no añado que por el norte y me-
diando calle real daba a los muros de San Juan de Dios, porque se

me podría tildar de minuciosidad curialesca.

Ya por su larga parentela materna, ora por las amistades de
colegio, los hijos de don Diego Peinado y doña Micaela Pezonarte
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figuraron con aprecio y se vieron bien relacionados con la crema de
la sociedad colonial. Doña Manuela casó con don Manuel Esteban
de Altuve, español hijo de don Pablo Asensio Altuve y doña Josefa
Ondarza; don Mariano hizo algunos estudios, don Manuel fue pro-
puesto para teniente de voluntarios en las milicias que se organiza-
ron a raíz del gobierno del General Bustamante, las hermanas solte-

ronas guardaron con distinción su estado honesto y don José María
alcanzó los más altos oficios de república, desempeñó con acierto la

Intendencia de San Salvador e ilustró su nombre con brillantes tra-

bajos económicos y con profundos estudios de derecho, al punto de
llamar la atención de los más sabios constituyentes de las Cortes
de Cádiz.

Ya en esa época la capital se había trasladado al valle de la

Virgen, y la casa de Peinado estaba situada a una cuadra al poniente
de la Plaza Vieja. De algo más de cuarenta varas de frente, daba
a las casas de Molina y a la del Arzobispo señor Francos y Monroy
y su fondo de más de sesenta llegaba hasta el frente de la cochera
de Marticorena, lo cual quiere decir que formaba la esquina de las

vías conocidas hoy con las denominaciones de novena calle oriente

y décima avenida sur, esquina opuesta al edificio del Registro de la

Propiedad. Tres casas se han hecho hoy en ese predio; pero no es

preciso tener más de una veintena de años para recordar cómo era
la casa en su integridad cuando vivió en ella don Alejandro Sinibaldi.

Peinado le decían generalmente al campanero de la Catedral,

pero su nombre legítimo era el de Manuel Altuve. Curioso sería

estudiar el proceso de degeneración de esta familia, que a poco de dar
vastagos como don José María Peinado, todo alteza de pensamiento

y fuerza cerebral, rinde frutos desmedrados y estériles como los del

mísero sobrino: triste es contemplar los altibajos de la suerte, viendo
al regidor Peinado disponer con aristocrática distinción el refresco

con que en marzo del año de once se festejó la entrada de Busta-
mante, o presidir la fastuosa jura de la Constitución en San Salva-

dor, y mirar treinta años después a su deudo inmediato alzar gro-

tescamente el palo para despejar de perros la casa del Señor en el

humilde oficio de caniculario. Llegó este infeliz al más extremo
grado de miseria: mas, por fortuna, halló solícito y paternal cuidado
en sus dolencias y agonías de parte del Cabildo eclesiástico, como
podría comprobarse al incrédulo leyente con las actas capitulares de
noviembre de 1850.

Vayan estas líneas al público en el centenario de la elección

de don José María Peinado para diputado por la Provincia de Gua-
temala, el 15 de febrero de 1813; y sirvan como datos de escasa sig-

nificación para contemplar la biografía del sabio guatemalteco a

quien rindieron tributo de admiración multitud de Ayuntamientos de

América y los principales publicistas europeos de su época.
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EL AYUNTAMIENTO DE GUATEMALA

La Capitanía General de Guatemala fue de las más leales y
pacificas entre las Colonias españolas de América. Sin el brillo de
Nueva España ni la opulencia del Perú, tuvo no obstante, días prós-
peros y de plácido bienestar: las minas, el añil y el cacao le propor-
cionaron elementos de riqueza, y el trabajo de los indigenas, barato

y productivo, constituyó como hogaño el instrumento de su pros-

peridad.

Horas de prueba tuvo el Reino, conmovido por los fenómenos
volcánicos; días de consternación producidos por las invasiones de
piratas y depredadores, y épocas de general malestar ocasionado por
leyes de la Monarquía, en que no pareciera sino que de propósito se

procurara herir los principios fundamentales de la economía política;

pero con todo, la lealtad a España y la subordinación a los monarcas
iberos, timbres fueron de honor para las ciudades guatemaltecas y
prenda de seguridad para los capitanes generales.

Entre aquéllas se distinguió siempre la capital por su adhesión,
no ciega y servil como de concejos creados al propósito, sino

levantada y digna como de ayuntamiento que encerraba la tra-

dición de los esforzados y altivos conquistadores. Sus prerrogativas
fueron siempre defendidas y sustentadas con calor y sus derechos
celosamente conservados contra las invasiones de la autoridad colo-

nial; siendo a tal punto firme la conducta del Concejo, que más de
una ocasión la audiencia y la gobernación del Reino tuvieron que
acudir al Trono para disminuir la importancia de la genuina repre-
sentación de la ciudad y los reyes le cercenaron términos de su ju-

risdicción y la amplitud de sus primitivas preeminencias. Creado el

ayuntamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros en los días
de la conquista, sus regidores y alcaldes aportaron con los laureles de
los vencedores la tradición de los antiguos municipios castellanos, no
anulados ni deprimidos todavía por la creciente concentración del

poder real durante el reinado de los primeros Asturias; mas, formado
también en la aurora de aquel sol que no se ponía jamás, y constituido
como símbolo de la conquista hecha en nombre de Carlos V, el Ayun-
tamiento de Santiago se distinguió por su amor a los reyes de Es-



paña y por la devoción inquebrantable a cuanto al interés de la Pe-
nínsula se refiriese. El título de Muy Noble y Muy Leal le fue jus-
tamente discernido y de él se hallaba envanecida y satisfecha la

corporación, que se sentía más obligada aún al monarca ibero por la

distinción que significaba aquella real merced.

Tal era, en breves rasgos, el estado político del ayuntamiento
a principios del siglo XDC: representante cabal de las tendencias
criollas, centro guardador de la tradición local, conservador de los

antiguos privilegios, y a la par institución fiel al monarca y sumisa
a la metrópoli. Sin la injusticia de las leyes antieconómicas que te-

nían empobrecido al Reino y sin el ejemplo de la emancipación de los

Estados Unidos, el Ayuntamiento de Guatemala habría sido el más
firme sostén de la Colonia, a pesar de las lecturas enciclopédicas de
los ediles; pero la corrupción de la corte española, el motín de Aran-
juez, las abdicaciones que en Bayona dieron en tierra con la dignidad
real, y sobre todo la invasión de la Península por las huestes impe-
riales, determinaron en el seno de la Municipalidad de la capital un
movimiento inusitado, primera tendencia a la revolución americana,
chispa precursora de la emancipación de Centroamérica.

Así lo comprendió el Capitán General Dn. Antonio González
Mollinedo y Saravia, quien en oficio dirigido al Secretario de Gober-
nación y Justicia a 10 de septiembre de 1810, denuncia los primeros
síntomas de insurrección advertidos en la Colonia y se muestra alar-

mado por la actitud del Ayuntamiento. En el seno de esta corpo-

y aun se discutió sobre la organización de la Junta de Regencia; re-

ración se puso en duda la validez de las órdenes venidas de España
servas que importaban por sí solas el principio de disolución de los

vínculos que por tres siglos habían atado a estos países con la me-
trópolii o por lo menos la convicción de que no eran ya las colonias
la lejana posesión que enriquecía a su dueño, sino el país dependiente
de una gran monarquía, parte suya, con deberes que cumplir, es
verdad, pero también con derechos que la ponían en aptitud de dis-

cutir los asuntos públicos. Ya quedaba formulado, aunque en esbozo
y confusamente, un principio de derecho público que arraigado en la

conciencia de nuestros pensadores pugnaba por salir a luz y difun-
dirse entre las muchedumbres. Al discutirse algo muy esencial en
la organización del Reino, trastornado por la conquista napoleónica,
se insinuaba una revolución en el concepto hasta entonces tenido de
la soberanía; y pronto habría de formularse entre nosotros un prin-
cipio más significativo aún y más revolucionario, cual era el de la

nulidad de la organización de la Monarquía si no había acuerdo uná-
nime entre todas sus dependencias territoriales y si se prescindía de
la representación de las Colonias.

Indicios eran éstos de separación de la Metrópoli; pero la ten-

dencia conservadora, el hábito de obediencia a España y el amor
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inconcebible a un rey tan deseado como ingrato, hallaron pábulo y
se robustecieron grandemente con la decisión de la Junta Central que
convocó a Cortes Generales, dando representación a las Colonias
americanas como parte integrante de la monarquía y ya no como
dependencias de la Corona. Quedaba satisfecho el principio esbo-
zado en nuestras casas consistoriales acerca de la soberanía de la

nación y conjurado por ende el peligro que venteaba el Capitán Ge-
neral Saravia y Mollinedo.

Con el llamamiento al seno de la Monarquía dirigido a las pro-
vincias americanas, que eran trozos dispersos de la gran familia es-

pañola, se llenaba la más ardiente aspiración de los guatemaltecos,
que no hablan expresado sus anhelos a las Juntas formadas en la

Península. Cuando se acordó que las Colonias enviaran un repre-
sentante por cada una para integrar la Junta de Gobierno de España,
el Ayuntamiento se apresuro a nombrar su mandatario y confirió al

efecto sus poderes a Don Manuel Pavón y Muñoz. Aprestábase el

diputado a emprender el viaje, cuando se resolvió cosa diversa de lo

antes acordado y se organizó de modo diferente la dirección de los

negocios públicos de la Monarquía, confiándola a vocales europeos y
sin acordarse más de la intervención americana. Vivas reclamaciones
del Ayuntamiento produjo tal exclusión pues los ediles guatemaltecos
no podían conformarse con seguir en el vasallaje oprobioso a que por
siglos había estado sujeto el Reino, y aspiraban a salir de tan des-
dichada condición. Con vehementes instancias apoyadas en razón y
justicia e informadas en viril entereza representaron desde principios
de 1810 reclamando fuese admitido un mandatario de Guatemala
como miembro de la Junta de Regencia, pues la conquista de Pedro
de Alvarado no podía ser más tiempo la olvidada Colonia Barataría,
explotada por Capitanes Generales y mercaderes sevillanos, sino que,
por el valer de sus hijos sapientes y de sus riquezas naturales, me-
recía ser considerada como provincia principal del Reino español. La
convocatoria a Cortes resolvió estos problemas políticos: el afán de
Guatemala parecía lograrse ya.
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ESPAÑA Y AMERICA

El decreto de convocatoria a Cortes generales fue expedido a
solicitud del gran español Don Melchor Gaspar de Jovellanos, después
de tenaz resistencia por parte de varios miembros de la Junta. Era
ésta presidida por el Conde de Floridablanca que tenía fama de liberal

y progresista desde su ministerio bajo el reinado de Carlos III; pero
tal renombre no le impidió mostrarse reaccionario en esta ocasión,

al punto de ser el más inconmovible obstáculo para la realización de
la idea del autor de la Ley Agraria. A la muerte de Floridablanca
volvió a plantearse el tema, que sin la oposición y la evasiva política

del ilustre murciano, se vio en vías de realización merced a la cons-
tancia de D. Lorenzo Calvo de Rozas, a quien apoyaron con tesón el

Marqués de Astorga, presidente de la Junta, el propio Jovellanos, el

bailío don Antonio Valdés, el Marqués de Camposagrado y don Martín
de Garay, para vencer la resistencia de Jócano y García de la Torre,
de Caro y de Riquelme, quienes, con ser de menos viso que sus co-

legas, defendieron al último extremo y con tenacidad digna de mejor
causa la política que Floridablanca había seguido en la presidencia
de la Junta Central.

La convocatoria a Cortes era un triunfo por sí misma, y aún
lo fue más por la forma nueva que al congreso iba a darse, apar-
tándolo de los antiguos moldes y encauzándolo con tendencias que
modificaban radicalmente el antiguo organismo de la representación
de las ciudades y brazos políticos y sociales.

Nacidas las Cortes españolas en la época visigótica a la sombra
de los concilios, las contemplamos crecer desde los de Toledo, robus-

tecerse e ir adquiriendo fisonomía propia y carácter de estado en
los siglos de la reconquista. A su existencia se vincularon las liber-

tades del municipio, las facultades del pueblo para autorizar los pechos

y derramas y la importancia política de las dos grandes entidades

que durante la Edad Media significaron la gloria y el poder de la

nación: el clero y la nobleza. El estamento de proceres representaba

el poder magnaticio; el arzobispo, obispos y abades el del clero; los

procuradores de las villas privilegiadas constituían el estado llano;
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y el conjunto de estos tres brazos del Reino componían las Cortes,

convocadas para los grandes sucesos de la Monarquía y dispensadoras
de facultades a la Corona, que cada vez fue cercenándoselas en pro-
vecho propio y alzándose con la plenitud del poder hasta llegar al

absolutismo de las dinastías extranjeras de Hapsburgo y de Borbón.

Los españoles, huérfanos de su rey, extraños en su territorio

y combatidos rudamente, volvieron los ojos hacia sus antiguas insti-

tuciones, creyendo ver el paliativo de sus desgracias en la convoca-
toria de las Cortes; pero no de las Cortes Generales, divididas en
estamentos y con representaciones privilegiadas, sino de unas Cortes
de diversa organización, en que figuran por igual todas las provincias,

sin divisiones en brazos, sino en la proporción de los habitantes y
como la representación general de los ciudadanos todos de la monar-
quía, la cual ya no habría de circunscribirse al territorio europeo e
islas adyacentes, sino extenderse a todos los países de América y de
Asia en donde se desplegaba al viento el glorioso pabellón de Castilla.

Al propio tiempo que se organizaban ejércitos para combatir
a los franceses invasores, se pensaba en la convocatoria y creación
de Cortes informadas en los principios revolucionarios de allende el

Pirineo; se repelía la dominación del territorio y se aceptaba la in-

vasión de los principios: se rechazaba a sangre y fuego en los campos
de batalla la conquista napoleónica y se acogían con ardorosa devo-
ción las máximas francesas para combatir con ellas a los soldados
imperiales: poder incontrastable de la idea, que triunfa por encima
de todos los prejuicios y pasiones y que alzándose con el cetro de la

verdad resulta vencedora de la fuerza y dominadora al fin de la con-
ciencia humana. La defensa del territorio español iba a encontrar el

apoyo más firme y el estimulo mayor en la reunión de las Cortes:
los principios que se proclamarían habrían de prestar más grande
vigor al valeroso esfuerzo de los combatientes por la independencia
nacional; y al formar la metrópoli y las colonias un único cuerpo
de nación, vio aquélla sostenida su autonomía con los torrentes de
sangre de sus hijos y con los ríos de oro que como esencial elemento
bélico enviaban afanosos los territorios que se extendían dilatada-
mente del otro lado del mar. Eso era la ruptura con el pasado: la

revolución política en España y la reparación de tantas injusticias

en América. Tal rehabilitación de las colonias era el remedio para
la unidad hispánica; pero desgraciadamente se acudía a él demasiado
tarde cuando las chispas de la general conflagración habían prendido
en las mesetas del Anahuac y en las agrias crestas de los Andes: se

aplazaba nada más la disgregación del imperio colonial de Carlos V,
no se conjuraba; pero a lo menos se hacía un llamamiento a todos
los hijos de España que ocupaban lo descubierto de la tierra y por
un momento siquiera metrópoli y colonias, peninsulares y criollos,

estuvieron en uh solo corazón para repetir los legendarios gestos de



Pelayo y del Cid: de todos los lugares del mundo se alzó la indignación

española contra la insidia imperial, en Europa como en América se

juró odio y muerte al invasor, y de todas las provincias fueron lle-

gando a Cádiz los representantes que el Consejo de Regencia llamó
a la constitución de las Cortes. Para que éstas se instalasen pron-
tamente, fueron designados sustitutos, o más bien diputados provi-

sionales, que con los propietarios a la sazón presentes, abrieron las

Cortes el 24 de septiembre de 1810 en la Real Isla de León. Poco
a poco fueron llegando a Cádiz los personeros de las más lejanas
provincias que en número y representación recordaban los enviados
que las remotas comarcas del Imperio solían enviar a la Ciudad Eter-
na en las coronaciones de los Césares. Allí los atezados rostros de
las antillanas ínsulas que besa el Caribe con sus cálidas ondas; allí los

representantes de aquellas zonas ubérrimas que antaño se vieron re-

gidas bajo el dorado cetro de Moctezuma; los que al mundo vinieron
en los palacios que ornaban la ciudad de Guatemala y se sintieron

oreados por las brisas de las altas mesetas y arrullados por el ronco
bramar de los volcanes; los que aprendieron la agreste canción de la

naturaleza en el rugir del Tequendama y del formidable Orinoco; allí

los nacidos en la línea que divide los trópicos y que tienen sobre su
cabeza continuamente al sol sin desviarse al Septentrión ni al Medio-
día; los ribereños del Rimac que traían los prestigios de la Ciudad de
los Reyes y de las pasmosas riquezas del Potosí, los descendientes
de los incas hijos del Padre del día y los que en sus venas llevaban
sangre de virreyes soberbios: los que, vecinos al Cielo, vieron meci-
das sus cunas entre las nubes que coronan las nevadas cejas del Ande
boliviano y los representantes de las tierras descritas por la épica
musa de Ercilla, al lado de los hijos de las pampas interminables y
de las reducciones que en paz y bienestar vivieron antaño entre ríos

caudalosos bajo el estandarte de Loyola; allí, por último, la represen-
tación de las miríadas de islas del Lejano Oriente que ven salir el

sol; todos los climas, todas las tierras de las más variadas produc-
ciones, todo un mundo de razas diferentes y de diversos rostros al-

zaban sus voces en una sola lengua y con un solo sentimiento: el

alma española se comprendía un instante y se expresaba en el idioma
que el romancero creó para perpetuar las hazañas de los héroes de
la reconquista: el pensamiento español vibraba con la única idea de la

independencia patria: en Cádiz estaba el generoso corazón de España
formado por todas las provincias que por primera vez en la vida,

¡ay! por la única vez también, se estrechaban en fraterno abrazo y
se unían en una sola aspiración.

Aquella reunión demostraba el poderío colonial de España, el

más extenso y glorioso que se registra en la historia; y de allí tenía

que surgir algo digno de la admiración de la posteridad y del mo-
mento solemne que reclamaba la atención del mundo. En nombre

30



del Rey se congregaban los diputados, de un rey ausente y casi des-

conocido, sin más derechos que los de la cuna ni más méritos que los

de una desgracia agrandada y ennoblecida por la imaginación popu-
lar; en el real nombre se abrirían las Cortes y se promulgarían las

leyes, porque el sentimiento monárquico hallábase vivo y con pro-

funda raigambre en el sentimiento nacional; pero ya no era el Rey
mismo quien llamaba a los grandes de la Monarquía y a los principes

de la Iglesia y a los procuradores de las ciudades con voto en Cortes,

para que le secundaran en sus propósitos y lo acorrieran con copio-

sos recursos como era uso y razón bajo el cetro de los antiguos
Alonsos y Fernandos, o le sirvieran de fórmula decorativa y vana
como en los días de los modernos Carlos y Felipes; sino que la nación
toda volvía sobre si y con general asombro sobreponía la estadística

al privilegio y en vez de clases políticas llevaba a las cumies canti-

dades numéricas de población: era que a los brazos del Reino venía
a sustituirlos la ciudadanía: nuevos rumbos orientaban los pasos de
la nación, hálitos de reforma vital soplaban sobre lo pasado; el de-

recho moderno alzábase triunfante sobre las seculares costumbres.

Veamos ahora de qué suerte aparece en tan señalada ocasión

el antiguo Reino de Guatemala; y sin detallar los trabajos generales

del Congreso ni entrar en la general apreciación de la obra de las

Cortes o de los episodios de su vida, séanos permitido advertir lo

que en todas estas labores influyeron los diputados de la antigua
Capitanía General
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ELECCIÓN DE DIPUTADOS

Tan luego como se recibió en la capital de Guatemala el de-
creto de convocatoria a Cortes, expedido por el Consejo de Regencia
de los Reinos de España e Indias, se circuló a las cabezas de Inten-
dencia para que por los cabildos principales se procediese a la elec-

ción de conformidad con las instrucciones dictadas al efecto.1

En la capital se apresuró el cumplimiento de lo decretado por
la Junta de Regencia, al punto de que en el cabildo del martes 24 de
julio siguiente se procedió a la elección del diputado que a la juris-

dicción correspondía. Obtuvieron votos, por su orden, los señores
Dr. Don José de Aycinena, Coronel de Milicias, que alcanzó el mayor
número de diez; el de igual grado Don Antonio Juarros con idéntica
votación; el Canónigo penitenciario Dr. Don Antonio Larrazábal que
tuvo seis; el regidor Don José María Peinado, que logró cuatro, el

canónigo Don Bernardo Dighero que fue favorecido con tres; Don
Manuel Pavón y Muñoz, que había sido electo vocal del Reino para
la Junta Central, alcanzó dos, y uno solamente el Dr. Don Bernardo
Pavón, que murió obispo electo de Honduras. Como no hubiese elec-

ción absoluta por no haber obtenido ninguno de los candidatos ma-
yoría completa, se libró a la suerte, como estaba prevenido, el éxito
de la elección y al efecto se escribieron los nombres y se introdujeron
en una urna para que un niño extrajese de ella la boleta que expresara
al designado. Este niño,2 llamado Manuel Francisco González y Mo-
lina, hijo de uno de los regidores del Ayuntamiento, extrajo la pape-

1, El decreto fue expedido en 14 de febrero de 1810, y la proclama está firmada en

Cádiz a 18 de junio de 1810, por el General Don Javier de Castaños, presidente; Pedro, Obispo

de Orense, Francisco de Saavedra, Antonio de Escaño y Miguel de Lardizábal, y ejecutado por el

ministro D. Nicolás María de Sierra.

2. Tenía a la sazón cinco años y era el cuarto hijo de Don Miguel González Cerezo,

natural de San Millón de la Cogollo y de Doña María Josefa Molina, de la Antigua Guatemala:

siendo sus abuelos paternos Don Pedro González Pardo y Doña Josefa Alesanco Cerezo, y los

maternos Don Miguel de Molina y Castilla y Doña Cecilia Rodríguez de la Gala y Solazar. An-

dando el tiempo llegó a Coronel: se distinguió en la acción de Villanueva; emigró a México,

en donde hizo caudal y fue opuesto como candidato al Mariscal Cerna en 1869. Murió sin

sucesión.
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que contenía el nombre de Larrazábal y quedó por ende este

sacerdote como formalmente elegido para el cargo de repre-

sentante a las Cortes de Cádiz.

Mientras que en la ciudad de Guatemala se verificaba esta

elección, en las cabeceras de provincia se hacían actos análogos en
cumplimiento del decreto respectivo.

Ciudad Real nombró al Lie. Don Sebastián Esponda; pero la

muerte impidió al electo llegar a España a tomar posesión de su in-

ídura. por k> cual se hizo después nueva elección que recayó en

el Pbro. Lie. Don Mariano Robles para representar a la provincia de

Chiapas. En el Ayuntamiento de Comayagua se eligió a D. J. Es-

teban Milla, que no concurrió a las discusiones de Cádiz, y posterior-

mente a Don José Francisco Morejón, diputado por Honduras; en el

de San Salvador al Pbro. Don José Ignacio Avila por la provincia de

aquel nombre; en el de Santiago de León a Don José Antonio López
de la Plata, como representante de la Intendencia de Nicaragua, y en

la Municipalidad de Cartago se tuvo por diputado de Costa Rica al

Pbro. Don Florencio del Castillo.

Todos los Cabildos procuraron que los personeros marcharan
a la mayor brevedad y les dieron las instrucciones que cuadraban a
los intereses de las ciudades para que promoviesen en las Cortes todo

cuanto convenía a la prosperidad de estas provincias, dando al propio

tiempo los pasos necesarios para la provisión de fondos para el viático

y permanencia en España, de los diputados. Asimismo hicieron a

éstos diversas manifestaciones de aprecio y de confianza, como que
en verdad les reconocían prendas valiosas de que efectivamente es-

taban adornados.

El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala hizo a sus apo-

derados en Cádiz Don Francisco Pavón y Muñoz y Don Manuel
Micheo y Náiera los libramientos para los gastos que había menester;

y en el cabildo No. 86, del viernes 28 de septiembre, extendió con
toda formalidad y con las solemnes fórmulas de estilo el poder con que
Larrazábal quedaba investido su representante al Congreso. No
quedaron a la zaga los demás cuerpos principales del Reino en las

manifestaciones; sobresaliendo la Real y Pontificia Universidad de
San Carlos que con asistencia del claustro en pleno, y ante las altas

autoridades del Estado y de la Iglesia, oyó el acto público en leyes

que en honor del señor Larrazábal sostuvo Don Juan Fermín de Ay-
cinena y Pinol el viernes 19 de octubre; acto a que concurrió en

cuerpo la Municipalidad y que reveló las felices facultades del sus-

tentante.

Hubo también un acuerdo altamente significativo, cual fue el

tomado en el Cabildo No. 87, por el cual se mandó colocar el retrato

del señor Larrazábal en el salón de sesiones; y si bien se pudiera
creer que tal determinación obedeciera a entusiasmo pasajero como



acontece con frecuencia en los cuerpos colegiados, la labor del patrio-

ta distinguido demostró lo fundado de aquel honorífico discernimiento
que por otros hombres se confirmó años más tarde.

El 19 de octubre se presentó Larrazábal ante la corporación a
jurar en su seno el cargo conferido; y ofreció partir el inmediato
miércoles 24, como en efecto lo verificó, acompañándole en el viaje

el Alcalde del primer voto y el Regidor decano hasta las puertas de
la ciudad, como un homenaje de despedida del noble cuerpo concejil.

Otros diputados de América llevaron no sólo recomendaciones
para el logro de las pretensiones de las provincias y para el bienestar
local, sino también indicaciones varias acerca de algunos puntos de
la misión que a España los llevaba; pero entre todos estos poderes y
minutas sobresalen con típicos caracteres del más alto interés gene-
ral, las instrucciones dadas por el Ayuntamiento de Guatemala a su
diputado a Cortes, que no son simples encarecimientos de convenien-
cia particular de la provincia, sino reglas sabias de conducta política,

máximas de administración, leyes económicas y tratado de derecho
público; y por ello merecen que se les dedique especial atención.
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INSTRUCCIONES DEL AYUNTAMIENTO

Junto con el decreto de convocatoria a Cortes vino a la Ca-
pitanía una proclama circulada por el Consejo de Regencia a todas

las Colonias y en la cual se encuentran las siguientes palabras, harto

expresivas de la situación lastimosa en que la Casa de Borbón había

mantenido a sus provincias americanas.

—"Desde este momento, españoles americanos —decía la pro-

clama— os veis elevados a la dignidad de hombres libres: no sois ya
los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro
mientras más distantes estabais del centro del poder; mirados con
indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia.

Desde el principio de la revolución declaró la patria a esos

dominios parte integrante y esencial de la Monarquía española. Como
tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas que a la

Metrópoli. Siguiendo ese principio de eterna equidad y justicia, fue-

ron llamados esos naturales a tomar parte en el gobierno represen-

tativo que ha cesado; por él la tienen en la Regencia actual, y por
él la tendrán también .en la representación de las Cortes nacionales,

enviando a ellas diputados según el tenor del decreto que va a con-

tinuación de este manifiesto".

Aquellas confesiones eran triste verdad de que con vergüenza

y resentimiento estaban convencidos los criollos, que constantemente

y por siglos habían representado a la Corona contra la situación a
que el dominio ibero los tenía reducidos; y estas promesas últimas,

que significaban deseos de reparar seculares injusticias, fueron reci-

bidas como prenda segura de fraternal concordia entre todos los hijos

de España, europeos y ultramarinos. No eran en verdad el completo
desagravio inspirado en razón y aconsejado por conveniencia, pues
contenía restricciones injustas y combinaciones falaces; pero a lo

menos aplacaba resentimientos, adormecía rencores e infundía es-

peranzas.

Verdes y plácidas surgían las de los guatemaltecos: férvido en-

tusiasmo se despertó entre los miembros de la congregación concejil

y vivo interés se despertó en todas las clases sociales; pues era la
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primera vez que efectivamente encontraría el país su representación
en la Monarquía.

El Ayuntamiento se apresuró a idear la forma cómo su man-
datario habría de desempeñar su cometido; y para facilitarle su ardua
misión, y principalmente para señalarle la línea de conducta a que
habría de ceñirse, resolvióse que los señores Concejales Marqués Don
Vicente de Aycinena, Coronel Don J. Antonio Juarros y Regidor De-
cano Don José María Peinado formulasen un plan según el intento

expresado. Cada uno de los encargados trabajó separadamente en
el suyo; pero los tres convinieron en que el de Peinado reunía todos
los requisitos apetecibles y lo adoptaron como desempeño de la co-

misión recibida.

En la sesión del martes 9 de octubre, o sea Cabildo No. 89 de
ese año, se encuentra el párrafo cuarto que dice así:

"El señor Peinado presentó una constitución de las que se

forman para que camine el señor Diputado, por la comisión dada a
los señores dicho Peinado, Marqués y Juarros, y se acordó que pase
de unos a otros entre los señores Capitulares para su examen".

De qué manera desempeñó su cometido el notable Regidor, ya
se verá por las transcripciones de algunos párrafos de los puntos;

que por lo que toca al concepto que merecieron fuera de la ciudad

baste recordar las frases de entusiasmo que despertaron en los varios

cabildos a donde se les hizo conocer: el de Ciudad Real adoptó in

totum las instrucciones a Larrazábal y las entregó a su Diputado;3

los de San Vicente, Sonsonate, Quezaltenango, Granada y Cartagena
admiraron aquella labor, que era todo un formulario de derecho pú-

blico, avanzado en principios y profundo en doctrinas: el Cabildo de

México felicitó a Peinado por su trabajo y lo aplaudió calurosamente;

la ciudad de Veracruz se lamentaba de no haberla conocido antes de

la salida de su Diputado a quien le habrían puesto como norma in-

mejorable de proceder: en la Isla de León fueron impresas las Ins-

trucciones para conocimiento de todos los representantes de la Mo-
narquía, quienes admiraron el hondo saber de su autor y las tuvieron

presentes ya en el proyecto de Constitución, ora en las discusiones

parlamentarias y en las diversas proposiciones presentadas; y en Cádiz

se reimprimieron para que circularan entre el público y se dirigieran

a todas las provincias del Continente.

Las prensas patrias también las dieron a luz a fin de que fue-

sen conocidas por todos los habitantes, a quienes más que a nadie

en el mundo interesaban. Los pasos del Ayuntamiento se encami-
naban por sendas de principios genuinamente liberales, que daban
fundamento a la monarquía constitucional con poderes representati-

3. Comunicación leída en el cabildo No. 109, de 11 de diciembre de 1810.
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vos y con la soberanía de la nación y echaban al olvido de las cosas

ptnirtn rr la autocracia de los antiguos reyes de derecho divino cuya
voluntad soberana era suprema ley.

Las instrucciones del Ayuntamiento tuvieron días de gloria,

que fueron los de la Constitución de Cádiz y época de persecución

y oprobio a la vuelta del absolutismo: entonces fueron execradas por
los oficiales de Fernando VII, declaradas revolucionarias y atroces

y quemadas en público por mano del verdugo: ¡que a tales extremos
inconciliables llevan las revueltas políticas y las mudanzas de los

tiempos!

Que habían sido revolucionarías las instrucciones no cabe
duda, como que se apartaban en todo de los cánones del absolutismo
real; pero que pudieran ser execradas algún día, cosa era inconce-

bible para los capitulares del ano de 10, hidalgos pagados de su linaje,

aristócratas en hábitos e ideas, pero patriotas y progresistas como
la posteridad k> reconoce. No era poco adelanto en derecho público

la siguiente declaración:

"Para evitar que el despotismo deshonre en tiempo alguno a
la majestad y oprima a los pueblos, que se instituya y elija Consti-
tución formal en que, restableciéndose los derechos de éstos, tenga
siempre la nación parte activa en las deliberaciones y materias de
Estado, en la formación de las leyes y en los demás asuntos graves
del gobierno; y que en esto y en todo lo demás, sin la menor limita-

ción sean las Amérieas consideradas y tratadas como partes esencia-

les de la Monarquía, guardándole sus derechos y libertad civil como
a la Península, sin diferencia alguna, y con toda la extensión que
corresponde conforme les compete por derecho natural que les está
justamente reconocido".

La declaración de los derechos del ciudadano bastaría por sí

sola para constituir renombre a un legislador: menos declamatoria
y con mayor profundidad y más concisión que las tablas del Obispo
de Blois, son una serie de máximas de la más sabia política y fórmu-
las reguladoras de las garantías individuales. No tan sutil y artifi-

cioso como Sieyes, pero más práctico que Gregoire, el Regidor
Peinado podría figurar con ventaja al lado de los más originales
tratadistas de Derecho Constitucional. Los artículos de aquella de-
claratoria son como siguen:

"lo. EI1 objeto de la sociedad es el mejor estar de los indi-

viduos que la componen.

2o. La religión es el mejor y principal apoyo del gobierno.

3o. El gobierno es obra del hombre. Se estableció para su
conservación y tranquilidad. La conservación mira a la existencia;

y la tranquilidad al goce de sus derechos naturales e imprescriptibles.
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4o. Estos derechos son: la igualdad, la propiedad, la segu-
ridad y la libertad.

5o. La igualdad consiste en que la ley debe ser la misma para
todos, ya proteja, ya castigue: no puede ordenar sino lo que es justo

y útil a la sociedad; ni prohibir sino lo que la es perjudicial.

6o. La libertad es la facultad de hacer cada uno todo lo que
no daña a los derechos de otro. Tiene por principio la naturaleza;
por regla la justicia; por garantía la ley. Su límite moral se com-
prende en esta máxima: "No hagas a otro lo que no quieras que te

hagan".
7o. La justicia natural se viola cuando una parte de la nación

pretende privar a la otra del uso de sus derechos de propiedad, li-

bertad y seguridad.

8o. La seguridad consiste en la protección concedida por la

sociedad a cada uno de sus miembros y a sus propiedades.

9o. La propiedad personal está bajo la protección de la ley

inviolable al ciudadano, al magistrado y al rey. Sólo las acciones
contrarias a la ley la allanan.

10o. Todo procedimiento del magistrado contra un ciudadano
fuera del caso de la ley y sin las ritualidades de ella, es arbitrario y
tiránico.

lio. La legislatura es propiedad de la nación; no debe con-
fiarla sino a una asamblea o cuerpo nacional.

12o. La ley no debe establecer sino penas útiles y evidente-

mente necesarias. Las penas deben ser proporcionadas a los delitos

y provechosas a la sociedad.

13o. El derecho de propiedad real es aquel por el que per-

tenece a todo ciudadano el goce y la libre y absoluta disposición de
sus bienes y rentas, del fruto de sus trabajos, y de su industria.

14o. Todo individuo de la sociedad sea cual fuese el lugar
de su residencia o de su naturaleza, debe gozar una igualdad perfecta

de sus derechos naturales, bajo la garantía de la sociedad.

15o. La garantía social consiste en la acción de todos, para
asegurar a cada uno en el goce y conservación de sus derechos.

16o. La opresión de un ciudadano ofende al cuerpo social y
la sociedad debe reclamarlo. Cualquier individuo de la sociedad tiene

derecho a esta reclamación, porque la opresión de un ciudadano aten-

ta a la seguridad de los demás.

17o. La garantía social no existe si los límites de las funcio-

nes públicas no están determinados por la ley y la responsabilidad

de todos los funcionarios no está asegurada.

18o. No puede establecerse contribución, sino por la utilidad

general.



19o. Todos los miembros del Estado, de cualquier clase o
sexo, tienen obligación de contribuir para su conservación, aumento
y defensa. Esta obligación tiene por principio la sociedad; por me-
dida, la necesidad del Estado; y por regla las facultades del ciudadano.

20o. Ninguno puede ser privado de la menor porción de su
propiedad sin su consentimiento.

21o. Todo estanco es una violación del derecho natural. Debe
pues declararse abolido para siempre.

La organización de diputaciones provinciales hallábase exten-
samente desenvuelta en veinticinco artículos del 69 al 93; y aunque
diera a ellas atribuciones legislativas de alta trascendencia, lo que iba

fuera del derecho constitucional, en lo demás preveía todo lo que en
esencia era preciso para las regiones de ultramar, y aun descendía a
detalles reveladores del estudio más minucioso en la materia.

No podía menos el Cabildo de parar especialmente la atención
en lo tocante al municipio, como primer peldaño de la escala política;

y asi. Peinado estudió la institución local con profundidad de pen-
samiento. Pero en donde se advierte la sagaz penetración y viril

independencia desplegadas en las casa de la ciudad es en lo tocante
a las restricciones de las potestades reales y en las atribuciones y
condiciones del personal de la Regencia; temas de que se hablará con
mayor espacio en la biografía de Larrazábal, por ser ese el lugar
más a propósito de rememorar el triunfo de los guatemaltecos en las

Cortes y el influjo que las Instrucciones del Ayuntamiento alcanza-
ron en la Constitución de la Monarquía hispánica. Si digna y patrió-

tica se mostró la Corporación municipal, el autor de las Instrucciones
interpretó fielmente el estado de espíritu de los criollos y el Diputado
defendió el mandato con los bríos más indomables y con todo el calor
de su alma: cada uno honró su puesto y todos ellos merecen la ad-
miración y el reconocimiento de la posteridad.
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CIVISMO DE LOS CONCEJALES

Hallándose para su estudio en poder de los capitulares las Ins-

trucciones de Peinado, los regidores Juarros y Marqués de Aycinena
propusieron en cabildo del martes 16 de octubre cuatro puntos adi-

cionales, a saber: la defensa del dogma de la Concepción Inmaculada
de María, el patronato de Santa Teresa, la restauración de los Jesuitas

y el proceso de canonización del Hermano Pedro. Se aceptaron las

dos primeras proposiciones como parte integrante de la instrucción;

y aprobándose asimismo las dos últimas, se acordó que formasen por
separado una recomendación a nuestro representante.

Apartáronse en un todo de las Instrucciones redactadas por
Peinado los regidores peninsulares don José de Isasi, don Sebastián
Melón, don Miguel González y don J. Antonio Aqueche; y alarmados
de los principios que iban a adoptarse, presentaron a su vez un con-
traproyecto, en el cabildo 112o. celebrado el jueves 20 de diciembre,
bajo el título de "Apuntes instructivos para el Diputado a Cortes
de Guatemala". Pasó el proyecto, como se había hecho con el an-
terior, al examen de los miembros de la Municipalidad, para que los

estudiasen individualmente; y en la sesión del lunes 24 se desestimó
por completo, resolviéndose que no se haría alteración a las anterio-

res Instrucciones ya aceptadas.

En aquella misma sesión se había presentado otro documento
de verdadera importancia por el mismo laborioso y profundo pensa-
dor Peinado, y era una memoria, reveladora del saber y de la acu-
ciosa observación del regidor perpetuo, sobre "Sistemas económicos
y de Rentas", que fue acogido por la Corporación y remitido a las

Cortes españolas; y en la sesión del día de Nochebuena, que fue el

cabildo No. 114, se verificaron dos actos de alta trascendencia polí-

tica: uno, que indicaba la unión con la monarquía constitucional, y
fue el juramento a la soberanía de las Cortes y la obediencia a ellas;

y otro, que revelaba ya la altivez del país y la conciencia del valer
político de la provincia, y fue la resolución de que la Constitución
no se pudiera decretar sin la concurrencia de los Diputados por Gua-
temala. Este postulado de no quedar la provincia obligada a la obe-

diencia de una ley emitida sin su representación, denotaba un avance
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insólito en las tendencias que andando el tiempo producirían la eman-
cipación de la América Central.

Tiene tal significación en nuestra historia el Ayuntamiento del

año de 10, que ya que dimos a conocer el nombre de los peninsulares

que se opusieron a las Instrucciones extendidas al señor Larrazábal,

fuerza de justicia es consignar el de los criollos que las apoyaron y
que después de la reacción absolutista fueron victimas de sus opi-

niones. Funcionaban de Alcaldes don José Antonio Batres y don Lo-
renzo Moreno; de regidores, además de aquellos peninsulares rea-

cios y disidentes, el decano don José María Peinado, el Lie. don An-
tonio Isidro Palomo y Manrique, el Marqués don Vicente de Aycinena,
don Luis Francisco Barrutia y Roma, don Miguel Ignacio Alvarez de
las Asturias y Montúfar, y el Coronel de milicias don Antonio de
Juarros y Lacunza; y Sindico del Ayuntamiento don Francisco
de Arriviilaga y Coronado.

Aunque sea adelantándonos un poco en la narración de los

sucesos, con el fin de seguir los actos verificados por el Ayunta-
miento de Guatemala, recordemos el cambio habido en los primeros
puestos de la gobernación y la actitud de firmeza del cuerpo de la

ciudad. Se separó el Capitán General González Saravia, que había
comenzado a ver de reojo a los capitulares, al punto de informar
en queja contra ellos, y tomó el mando el General don José de Bus-
tamante y Guerra, que venia precedido de fama de dureza desde su
gobierno de Montevideo que no desdijo de los actos de inflexibilidad

de que en nuestro país dio muestras repetidas; pero ni ante aquél

ni ante éste se mostró la Municipalidad temerosa ni vacilante en el

trascendental negocio constitucional. Así lo vemos en las siguientes

palabras dirigidas a Bustamante en el oficio en que se acusó recibo

del manifiesto que aquél publicó a pocos días de su entrada: 'Tan ne-

cesaria es la Constitución, que de ella depende que tengamos patria;

y ésta sólo puede salvarse por su inviolable fuerza, de la que como
fuente de sabiduría, emanaría la felicidad de todas las provincias.

Por ella conseguiríamos poner término a los abusos de la tiranía. El
Cabildo tiene la satisfacción de que los puntos cardinales de su plan
de Constitución, o sean libertad, igualdad y propiedad, constituyen

las bases sobre las que las Cortes hoy reunidas en Cádiz, tratan de
levantar la Constitución española. Uno de los diputados americanos4

ha tenido el honor de proponer a aquellas Cortes la ley del Habeos
Corpus que ha sido aceptada, con lo que en lo de adelante se verá
garantizada la seguridad personal.

Como prueba de que el Ayuntamiento no dio de mano a estos

asuntos ni se conformó con haber nombrado su Diputado para que
éste gestionara por el país conforme el mandato que se entregó a su

4. Lo fue el guatemalteco don Manuel de Llano, suplente por el Reino de Guatemala.
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partida, están las actas del Cabildo y la nutrida correspondencia sos-

tenida con Larrazábal sobre los altos intereses que en las Cortes se

ventilaban a la sazón. Por su parte el comisario pedía nuevos datos,

noticias e indicaciones al Ayuntamiento para el mejor y más acer-
tado desempeño de su comisión. En el Cabildo No. 27 de 1811, "el

Dr. don José de Aycinena, primo y apoderado de Larrazábal, recibió

carta particular en que éste le pide copia de las representaciones,
ocursos, peticiones y demás actos análogos del Ayuntamiento desde
14 de agosto de 1808, y el estado general de la Real Hacienda, renta
de tabaco, añiles, &", a lo que el Cabildo se apresuró a complacer
las indicaciones contenidas en la epístola que Aycinena hizo presente.

Además es digna de especial atención la actitud que en favor
de los indígenas tomó el Ayuntamiento; no sólo por la justicia intrín-

seca que informa sus intentos, sino por las circunstancias personales
de los capitulares, españoles los unos y descendientes de los conquis-
tadores y primeros pobladores los demás. Proclamada la igualdad
de los hombres en las Instrucciones al Diputado a Cortes, el principio

igualitario debía ser llevado a sus lógicas consecuencias y los errores

y corrompidas prácticas que a él se opusieron tendrían que ser com-
batidas en sus fundamentos. Un clamor de justicia se levantó en
favor de la infeliz raza conquistada, para la cual se reclamaron los

fueros de la humanidad: la voz de los aristócratas y privilegiados,

rompiendo con añejas costumbres y haciendo a un lado convenien-
cias personales, reclamó la rehabilitación de los indígenas y proclamó
sus aptitudes y recomendables prendas para ser considerados en todo
iguales a los blancos. Y su clamor no fue sólo arranque pasajero
de sentimentalismo y peroración local, sino que perseverando sin

cesar y resonando en las Cortes por boca del Diputado y en exposi-

ciones del Ayuntamiento, constituya la protesta contra las tres cen-

turias de esclavitud indígena y el principio de leyes reparadoras de
los derechos de la raza vencida.

"El infeliz estado y miserable situación en que se hallan los

indios —dice el Ayuntamiento— , se atribuye a su torpeza. Mas no
es así, porque los aborígenes están dotados de las más bellas dispo-

siciones; y sin embargo, se les ve sumidos en la estupidez, degradados
y abatidos hasta el extremo de arrastrar sin repugnancia las cadenas
de la esclavitud y bendecir tal vez la sacrilega mano que así les usur-
pa la hermosa prerrogativa de hombres libres. Para ellos, pues, pide

el Ayuntamiento especial predilección, amparo y protección de las

leyes".

Tal representación había sido elevada al Superior Gobierno con
anterioridad y fue la primera exposición de este género que se reci-

bió en la Península en la época revolucionaria de principios del siglo;

y en el cabildo nonagésimooctavo, que se celebró a 15 de noviembre
del año de 11, el Dr. Aycinena pidió que fuese remitido a Larrazábal
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un ejemplar impreso, a fin de que las Cortes conocieran de modo
expreso los trabajos y peticiones de Guatemala en favor de los indios.

Simpática por todo extremo fue la gestión de los demás representan-

tes americanos en Cádiz y la de los propios peninsulares al decretar

la igualdad de los naturales de América; pero sin regatear méritos

ajenos, podemos ufanarnos de que haya partido la iniciativa del seno

de nuestro Muy Noble y Muy Leal Ayuntamiento de Santiago; lauro

con que la historia coronará a la ciudad de Guatemala.

Hemos visto cómo en el Cabildo No. 114 del 24 de diciembre
de 1810 fue jurada por el Ayuntamiento de Guatemala la soberanía
de las Cortes españolas, las cuales hacia tres meses puntualmente
que se hablan instalado en la Real Isla de León. Como no era po-

sible que los diputados americanos llegaran a tomar asiento el día

de la apertura, dadas las dificultades de travesía, la Junta de Go-
bierno había dispuesto nombrar diputados suplentes por las provin-

cias de ultramar; habiendo obtenido el cargo a nombre del antiguo
Reino de Guatemala los Sres. don Manuel y don Andrés de Llano y
Nájera, quienes asistieron al acto de inauguración de las Cortes y
apoyaron con su voto la famosa moción de Muñoz Torrero sobre la

soberanía de las Cortes, división de poderes constitucionales, recono-
cimiento de Fernando VH y nulidad de las renuncias de Bayona.
Desde el principio comenzaron los diputados americanos a figurar

ventajosamente en las discusiones, sin quedarse entre el montón anó-
nimo de los que forman número con su persona y marchan con la

corriente de la mayoría; y al lado de los ilustres representantes del

Perú, de México y de Santa Fe, los Llanos honraron con brillantez

el nombre de la patria, asi como después los propietarios por nuestra
Capitanía General habrían de lucir las altas prendas con que han
pasado a la historia, sobresaliendo en aquella reunión de hombres
ilustres en primera fila y con bríos que admira la posteridad, La-
rrazábal y Castillo, los Diputados respectivamente de la primera ciu-

dad capital de estas provincias y de Cartago, cabeza de la más hu-
milde y apartada intendencia.

Hacer la historia de las Cortes, cuando hay de ellas estudios

verdaderamente magistrales en las historias de la Península, sería

tarea tan prolija como innecesaria; pero para el objeto del presente
trabajo, y ya que otros autores no especifican las labores llevadas

a cabo por los diputados de América, ni se encuentra claramente
determinada la influencia que en las Cortes y en la Constitución del

año 12 cupo a los representantes coloniales, cuadra a la índole de
estas páginas no sólo advertir estos particulares desde puntos lejanos

de vista que abarquen en conjunto la obra de aquella revolución, sino

detenerse en los actos especiales de cada uno de los Diputados de
Guatemala y dar a conocer los datos biográficos que de cada uno
de ellos ha sido dable recoger.



Pareciéndonos que presenta menores inconvenientes para la

claridad de estas líneas el método de mostrar lo que cada Diputado
haya hecho personalmente, separaremos a cada uno de ellos, refi-

riendo sus datos personales y deteniéndonos un poco más que en el

resto de su vida, en los meses que vivieron en España colaborando
en la obra de la Constitución de Cádiz, cuyo centenario se celebra en
el presente año.
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DON ANTONIO LARRAZABAL





Muy Ilustre Señor Canónigo don Antonio Larrazábal





PRINCIPIOS DE SU CARRERA

De tronco vasco proviene la familia de Larrazábal, y así lo in-

dican los elementos radicales de tal apellido; y con cargo oficial para

las colonias de América vino uno de sus miembros en el siglo XVII
a la ciudad de Oaxaca, en donde tomó vecindad definitiva. Descen-

diente de este empleado español fue don Simón Larrazábal, quien pasó

a la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital del Reino, y arrai-

gándose con empleos y negocios se enlazó en matrimonio con doña

Josefa Galvez y Varón de Berrieza, de la más rancia antigüedad

en la Colonia, emparentada con las casas principales y descendiente

de conquistadores. Pocos años duró esta unión, por fallecimiento del

jefe del hogar, en el cual vinieron al mundo dos hijos: don Simón,

padre del Diputado a Cortes, y doña Gertrudis, religiosa profesa en

el convento de Santa Clara.

Fue criado el primogénito cual convenía a la distinción de su

nacimiento; y andando los años alcanzó el cargo de correo mayor,

que significa tanto como director general de postas, y desempeñó
los oficios de regidor perpetuo del Ayuntamiento de Guatemala, del

cual fue alcalde de segunda nominación en 1762 y de primer voto

en el siguiente de 66. Casado con doña María Ana Arrivillaga y
Montúfar, su parienta por las ramas de Tobilla, Alvarez de la Vega
y Toledo, frutos de tal unión fueron los siguientes:

Don Francisco, empleado de correos en Oaxaca.

Don José Ignacio, sargento mayor de plaza y ayudante del

Capitán General.

Don Antonio, el Diputado a las Cortes de Cádiz.

Don Mariano Ignacio, nacido en 1772; y además las mujeres:
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Doña María Clara, que murió soltera.

Doña Gertrudis, esposa del Dr. José del Barrio, y

Doña María Josefa, religiosa de Santa Clara.

Nació don Antonio en la capital del reino, hoy Antigua Gua-
temala, y la partida que lo justifica se halla al folio 55, última parte
del Tomo 5, de Bautismos de gente española de la parroquia del Sa-
grario. Publicada al pie de la letra por el autor de estas líneas, se
reproduce ahora corregidas las cacografías del original:

"En el año del Señor de mil setecientos setenta y nueve, en
diecisiete días del mes de agosto, el señor don Miguel de Montúfar,
Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, con beneplácito del cura se-

manero, hizo los exorcismos, puso el santo óleo y crisma y bautizó
solemnemente a un infante que nació a ocho de dicho mes y año, a
quien puso por nombre Antonio Justo José de las Mercedes, hijo le-

gítimo de don Simón de Larrazábal y de doña María Ana de Arrivi-
llaga y Montúfar: fue su padrino el señor don Francisco José de
Palencia, Deán de esta Santa metropolitana Iglesia; y para que conste
lo firmé con el cura semanero, (f) Dr. Miguel de Montúfar. Br.
Bernardo Muñoz y Barba". Al margen: "Antonio Justo José de las

Mercedes". Y en nota posterior: "Dr. don Antonio Larrazábal".

Costumbre recibida entre las familias pudientes de aquella

época, la de provocar en alguno de los hijos inclinación a la carrera
eclesiástica, la de Larrazábal lo fue por vocación propia, manifiesta

y decidida. De memoria feliz, comprensión fácil, claro discernimiento

y constante aplicación, el niño ocupó lugar preferente en el concepto

y estima de sus profesores y alcanzó progresos rápidos en las mate-
rias de estudio: las letras humanas le entretuvieron y las divinas le

cautivaron; y si las ciencias le brindaron con las fuentes del saber,

sus pasos se encaminaron al altar que le llamaba con atracción irre-

sistible. Ordenado con el primer lauro académico, a poco recibió la

primera tonsura: a los veintiún años alcanzó el subdiaconado impues-
to por el insigne Arzobispo Don Cayetano Francos y Monroy y un
año más tarde se ordenó al diácono. Concluidos sus estudios univer-

sitarios recibió la borla de Doctor con verdadero lucimiento primero
en Teología y después en Derecho Canónico, e ingresó al claustro de
la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, de la cual fue Rector
en diferentes ocasiones. Muerto el grande Arzobispo Sr. Francos y
Monroy, hubo Larrazábal de recurrir al obispo de León don Juan
Félix de Villegas para las sacras órdenes del presbiterado; así es que
su investidura sacerdotal se registra en Nicaragua, en donde celebró

la primera misa en enero de 1794. Cuando el prelado de León vino

a posesionarse del arzobispado el 28 de julio de ese año, justo apre-
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ciador de los merecimientos y prendas del presbítero guatemalteco,
a quien traía de familiar, le nombró su Secretario de Cámara; cargo
que desempeñó expedita y discretamente por todo el tiempo de la

prelacia del señor Villegas, es decir, hasta el 3 de febrero de mil

ochocientos en que el pastor pasó de este mundo.

Larrazábal obtuvo entonces el curato de los Remedios en esta

capital y lo desempeñó hasta 1803 en que pasó a la rectoral del Sa-

grario, y tanto en ésta como en aquella parroquia señalóse por el celo

evangélico que le poseía, por la caridad que le inflamaba y por las

amables virtudes que le granjearon aprecio y popularidad por do-

quiera. Benéfico en sus actos, severo en las costumbres, amable en
el trato de las gentes, dadivoso con los que lo habían menester, los

feligreses de su cargo se arrimaban a la sombra paternal del cura a
quien reverenciaban y querían. Estos merecimientos unidos a saber

hondo en materias eclesiásticas, a tacto de suma discreción en el ma-
nejo de los negocios espirituales y a rectitud de todos reconocida, le

condujeron por vias honoríficas a tomar asiento en la Sala Capitular,

siendo la primera prebenda alcanzada la de Canónigo Penitenciario

en 1810, obtenida por oposición.

Si los negocios de la Iglesia reclamaban ya la colaboración de
tan ilustre personaje, a pronto las necesidades patrias le obligarían

a ejercitar sus energías y facultades en el más amplio palenque de
la política, brindándole ocasión de prestar el contingente de su ca-

rácter y sus luces en la alta empresa de la reconstrucción de la mo-
narquía española.

DE GUATEMALA A CÁDIZ

Tratábase en Guatemala de la elección del Diputado que lle-

vara la representación del Reino a las Cortes de España. Sabido es

que en la primera década del siglo pasado lucieron en los claustros

de la Universidad de San Carlos, en el Cabildo de la Catedral y en
el recinto del Muy Noble Ayuntamiento cerebros nutridos hondamente
en las materias más importantes del saber humano, familiarizados

con los adelantos y descubrimientos últimos de la ciencia europea y
robustecidos con el examen y atenta observación de los fenómenos
naturales y de las relaciones de los hombres en sociedad; varones ilus-

tres que aparecen como últimos destellos de la Colonia y primeras
vislumbres de nuestra emancipación y que enlazan los tiempos pa-

sados con los días de nuestra vida independiente. Entre ellos des-

tácase don Antonio Larrazábal que en su larga vida refleja de modo
más cabal que otro ninguno las diversas fases por las cuales pasó el
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país en su rápida evolución de la dependencia a la libertad; y tal era
su reputación cuando ya mediaba su existir, que en la elección de
Diputado por Guatemala y junto a candidatos cuyos nombres eran
una recomendación por sí mismos obtuvo principal lugar, no prefi-

riéndole en él más que los Coroneles Dr. don José de Aycinena y
Carrillo y don Antonio Juarros y Lacunza que alcanzaron número
mayor de votos. No siendo éstos bastantes para constituir la ma-
yoría absoluta, se libró a la suerte la decisión, y Larrazábal fue de-

clarado representante del Reino.

Plena confianza inspiraba el Diputado; pero celoso el Cabildo
de sus fueros, que lo habían constituido cuerpo principalísimo en la

vida colonial, no habría de descansar en la propia inspiración y par-
ticular iniciativa de su representante, por más que sus altas prendas
fueran la mejor garantía de acierto y responsabilidad, sino que era
preciso trazarle el mandato con el cual iba investido. Al efecto llevó

Larrazábal las famosas instrucciones que sobre Economía y bases
constitucionales llamaron entonces la atención universal, granjeando
reputación de sabiduría al Ayuntamiento de Guatemala y al regidor
don José María Peinado que por encargo suyo las formuló.

Largos fueron los preparativos de salida, por más que Larra-
zábal tratara de apresurarlos: las instrucciones, fondos de viático, sus-

titución de los puestos que ocupaba, dificultades en los caminos, todo
requería tiempo y dilaciones, dadas las circunstancias de la época y
las formas empleadas en toda suerte de expedientes administrativos.

Verificada la elección desde el 24 de julio, no pudo salir de la Capital

sino hasta tres meses después: juró el cargo en sesión del Ayunta-
miento de viernes 19 de octubre y el siguiente miércoles 24 tomó por
el camino del Golfo, rumbo al puerto de Santo Tomás, para embar-
carse a la primera ocasión propicia. Salió acompañado de numerosa
comitiva que le siguió a la primera jornada: dos miembros del Ayun-
tamiento en comisión oficial, varios empleados públicos y eclesiásticos

de jerarquía, y crecido número de amigos y parientes quisieron sig-

nificarle con su compañía el aprecio profesado. Al día siguiente pro-

siguió su camino el Diputado, con su Secretario particular don Pablo
Matute y los criados y espoliques que había menester.

El estado de guerra con Francia obligaba a minuciosas pre-

cauciones. La Regencia había prevenido el embarco de diputados de
América en buques de guerra españoles o de nación amiga, y no
era frecuente ver a unos u otros en aguas del Golfo de Honduras.
A falta de navio de guerra, habría tomado Larrazábal uno mercante,
a estar suficientemente armado, más, no habiéndole, ni aún noticias

de que pudiese llegar alguno, determinó hacer por tierra el camino
a Veracruz, andando quinientas leguas de sendas fragosas, sin para-

dero de comodidad y sufriendo pacientemente los contratiempos
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anexos a tan larga caminata; para la que no estaba suficientemente
apercibido: ¡asi era decidido y perseverante en cumplir sus deberes!

Por carta dirigida al Cabildo de Guatemala, se sabe que el

Diputado se encontraba el 21 de febrero del año siguiente, 1811, en
la ciudad de Jalapa, detenido por falta de buque en Veracruz. Dos
días después se presentó en aguas mexicanas la fragata inglesa "In-

constante", y al punto llegó a este puerto el Diputado y se embarcó
a bordo de ella. Tuvo que estacionarse en Londres más tiempo que
quisiera; pero compensó la tardanza el conocimiento que contrajo
con personajes importantes en la política inglesa, que era a la sazón
el centro de la política continental, y distrajo sus impaciencias con
visitas a los archivos y monumentos británicos, estudio de la situación

europea en el foco mismo de la coalición contra Bonaparte, nutrida
correspondencia y apuntamientos de sus observaciones. Tomado pa-
saje en el navio de guerra Español "Asia", que había fijado su de-

rrota a Cádiz con plazo de quince días, hubo Larrazábal de demo-
rarse en Londres hasta cuarenta y seis que tardó el barco en hacerse
a la vela.

Por fin llegó a la ciudad de Hércules, centro del cual partían
los movimientos del patriotismo español que obró prodigios más es-

tupendos que los verificados en los tiempos heroicos de Alcides. Desde
febrero, cuando el representante guatemalteco zarpaba de Veracruz,
las Cortes habían dejado la Real Isla de León para trasladarse a la

ciudad murada: cuando él arribó a Cádiz iba a empezar bajo las bó-
vedas de San Felipe Neri la discusión del "proyecto constitucional",

así es que no pudo influir personalmente en los trabajos preparato-
rios de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución
de la Monarquía española; pero si el Ayuntamiento de Guatemala no
había tenido representación en su diputado propietario, los suplentes

don Manuel y don Andrés Llano habían laborado con honra y distin-

ción y el Ayuntamiento estaba presente en espíritu por medio de las

Instrucciones de Peinado, remitidas desde el principio a las Cortes,

reimpresas por la Asamblea en la Isla de León y tenidas en cuenta
en los trabajos de la Comisión redactora de la carta constitutiva.

Tomó asiento Larrazábal en las Cortes, y en la sesión del 24
de agosto, previo el informe de la Comisión de Poderes, fueron apro-
bados los que le acreditaban como representante propietario del Reino
de Guatemala. Todo prevenía en su favor: el continente señorial,

las distinguidas facciones y el ademán agradable, el nombre de que
llegaba precedido, la austeridad de las costumbres y la gravedad de
la conversación que no excluía la amenidad del ingenio y que reve-

laba la profundidad de los conocimientos; así es que, con bastante
facilidad de elocución, serenidad de juicio, rectitud de carácter, igual-

dad de ánimo y sentimiento arraigado de justicia y de libertad, el

Diputado guatemalteco sería a poco de su entrada al Congreso una de
las más brillantes figuras parlamentarias.
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m
DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN

Tema de trascendencia incalculable fue el de la exclusión de
las castas de los derechos reconocidos a los ciudadanos españoles.
De nada sirvió el clamor de los representantes de América, portavoces
de la justicia y la razón en punto que se refería nada menos que a
la dignidad de millones de hombres libres. Castillo, el representante
de Costa Rica, y Larrazábal de Guatemala, estuvieron en haz com-
pacto con los demás diputados americanos en la discusión de los

artículos en que se excluyó a las castas; y siendo el punto tan digno
de estudio y habiéndose distinguido de tan igual como especialísima
suerte tanto el Diputado de la Capital como el personero de Cartago,
se dedicará capítulo aparte al tema referido, y tales líneas se con-
siderarán como parte de cada uno de los esbozos biográficos de
aquellos ilustres varones.

El motivo principal, fuera de preocupaciones y rutinas para
excluir de la ciudadanía a los que por cualquier rama tuviesen as-

cendencia africana, fue el temor de que por su inmenso número en
las antiguas colonias, la representación de América fuese mayor que
la de las provincias de Europa. No contenta la mayoría peninsular
con este triunfo de mal entendido político y de mezquino orgullo, quiso
alejar más aún el riesgo de una representación americana copiosa de
ultramar y de una probable disminución en la de la Península, y por
ello redactó en los términos siguientes los artículos 30 y 31 de la

Constitución:

30. "Para el cómputo de la población de los dominios eu-
ropeos servirán el último censo del año 1797 hasta que
pueda hacerse otro nuevo; y se formará el correspondien-
te para el cómputo de la población de los de ultramar.

31. Por cada setenta mil almas de la población compuesta
como queda dicho en el Art. 29, habrá un diputado de
Cortes".
(El Art. 29 era el que excluía a las castas).

Larrazábal había demostrado lo injusto y desatentado de este

Artículo 29; pero él y sus compañeros se vieron abrumados por la

mayoría numérica de los adversarios, porque en las votaciones de
cuerpos colegiados las opiniones se cuentan, no se pesan. Y si en aque-
lla vegada hizo patente la sinrazón del artículo, en esta otra ocasión
demostró en breves palabras lo inconveniente de tales computaciones,
aunque con igual resultado que antes, porque el éxito no siempre es

de la justicia.
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"Señor —dijo— este artículo me parece contrario al 28. Se
ha decretado por aquél que la base para la representación nacional

es la misma en ambos hemisferios; y por éste se supone en la Pe-
nínsula el número de habitantes de que carece, porque después del

último censo de 1797, con la peste que padecieron las Andalucías,
muertos en la presente guerra, y multitud de emigrados, ha sufrido

cuando menos la falta de un millón de habitantes. Ya veo que se

dirá que ínterin las provincias están ocupadas por los franceses no
puede hacerse nuevo censo; pero lo mismo acontece en las de Améri-
ca que están en insurrección; ¿por qué, pues, se exige en éstas nuevo

Por otra parte es imposible que aun en los países pacíficos de
América se concluyan estos censos con la distinción y exactitud que
supone la Constitución ni en dos años, no sólo por la distancia de
una a otra provincia, sino por la que tienen entre sí los pueblos, valles,

haciendas y otras cortas poblaciones. Asi, o no se podrán formar
las primeras Cortes, si ha de preceder nuevo censo, o habrá de for-

marse con arreglo a los censos últimamente hechos". 1

La lógica abonaba estas conclusiones; pero el prejuicio triun-

fante las rechazaba; mejor dicho, las desoía.

Tampoco modificaron la redacción de los Artículos 46 y 63,
la proposición sobre asistencia de los párrocos a las juntas electorales
ni los argumentos con que esforzó la enmienda de Aner sobre el nú-
mero de electores de partido en relación al de diputados electos.

Otro articulo, el 91, envolvía también un ataque indirecto, pero
no por ello menos alarmante, a la representación de América en las

Cortes, al permitir que para ser diputado de una provincia se necesi-

tara ser nativo o bastara estar avecindado en ella; con lo cual se
ponía a los empleados peninsulares en potencia próxima de represen-
tar a las provincias americanas, sin que prácticamente pudiese acon-
tecer el caso contrario. Larrazábal impugnó el artículo antes que
nadie y presentó la cuestión desde su verdadero punto de vista. Des-
pués de exponer términos generales sobre el amor patrio y de refe-

rirse a la ley de Partida que requiere el nacimiento para la diputa-
ción, objeta el artículo con el proceder mismo de la Junta Central,
de la Regencia y aun de las propias Cortes que no sólo exigieron el

nacimiento para elección pasiva, sino que rehusaron la admisión en
el seno del congreso a los diputados que carecieron de aquel requisito.

"¿Por qué, pues —pregunta— , no deben prevalecer estas re-

glas para las elecciones venideras? ¿Por qué no han de tener lugar
principalmente en las Américas, después que en tanta parte se les

ha disminuido el número de sus representantes, negando a las castas

I. Diario de las Cortes, Tomo VIII, póg. 391.
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el derecho de ciudadanos? ¿Es posible, señor, que ya por el artículo
de la base para la representación, ya por el que prescribe las condi-
ciones, se despoje a las Américas del derecho que tienen para que en
competente número sean sus diputados españoles americanos?

Convencido yo de que contra una experiencia constante no
puede oponerse razón sólida que la destruya, llamo la atención de
V. M. para que por lo que aconteció en Guatemala en las elecciones
del Diputado para la Junta Central, infiera lo que acontecerá en las

futuras para diputados a Cortes. Es constante que por el primer
reglamento de la Central para aquellas elecciones no se expresaba
la calidad de naturaleza, sino la de patricio; mas los americanos en-
tendimos y con razón que este requisito suponía aquél; y así lo vimos
por declaratoria posterior. No obstante, el influjo pudo más que la

razón pues hubo provincia en que entrara para el sorteo sujeto que
por su origen, nombre ni vecindad era conocido en todo aquel Reino.
Otros ejemplares pudiera referir; mas me recelo no se piense se di-

rigen mis expresiones a manchar el buen nombre de alguno: obsér-

vese, sí, que los motivos poderosos que pueden influir subsisten: que
las leyes del paisanaje prevalecen muchas veces sobre las demás: que
siendo los jefes y empleados europeos, se da ocasión a que inclinados

naturalmente a los suyos, ganen con su valimiento a muchos pobres
electores que necesitan complacerles para ganar su patrocinio: que
el artículo, si no se reforma, será origen en las Américas de nuevas
rivalidades, competencias y partidos que todo lo destruyen. Yo no
sé que a las provincias de la Península e islas adyacentes sea indi-

ferente que sus diputados sean patricios o de otro reino, y es muy
sabida la legislación de algunas provincias en beneficio de sus natu-

rales: atiéndase, pues, al cumplimiento de la que con bastante medi-
tación estaba dada por V. M., y que es tan conforme a los derechos
de la América".2

Siguiendo a Larrazábal y corroborando sus aserciones, se re-

cordó la elección de Diputados por el Cuzco, en la cual, por influjo

de la Audiencia, los tres nombrados eran oidores europeos: el gran
orador Guridi y Alcocer, de México apoyó con vehemencia y persua-

sión a nuestro Diputado; Foncerrada y Mendiola apuraron a más no
poder los propios argumentos; y aunque sólo Arguelles, como miem-
bro de la Comisión defendió, débilmente por cierto, la redacción del

artículo, pasó éste por el voto de la mayoría española, a pesar de
la harto significativa circunstancia de que Morales Duárez y Leiva,

miembros de la Comisión de Constitución que presentó el proyecto,

se rindieran a la evidencia y reconocieran la exactitud de las razones
aducidas y lo conveniente de aceptar la enmienda de Larrazábal.

2. Diario de las Cortes, Tomo VIII, pág. 454.
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Las dificultades suscitadas durante la vigencia fugaz de la

Constitución en sus dos diversos periodos y la historia de la revolu-

ción de las provincias americanas demostraron la previsión del Dipu-
tado guatemalteco y la seriedad de los políticos que promulgaron
el código fundamental de la Monarquía. Aquí como en otras oca-

siones, se mostró el espíritu clarovidente de Larrazábal, sus conatos

de justicia y el celo mas ardiente por el bienestar de su suelo natal.

Al día siguiente de la aprobación del Articulo 91, extendió La-
rrazábal su voto particular contra lo resuelto en erudita memoria,
modelo de entereza y de penetración política, que hicieron suya todos
los diputados americanos, subscribiéndola además de éstos el Sr. Key
y Muñoz.

Los Diputados americanos pretendían apretar el nudo que
ligaba a sus provincias con la metrópoli y el cual amenazaba desa-

tarse: día habría de llegar en que desesperanzados se inclinaran al

movimiento de separación: los españoles, ciegos en su orgullo de an-

tiguos dominadores, no oían la tormenta del Nuevo Mundo; estas últi-

mas intransigencias fueron la razón última de la emancipación.

Kl Sr. Larr&xábal: "Según lo que el Sr. Oliveros acaba de ex-

poner sobre el presente articulo, me parece que para el acierto en
su discusión tres cosas deben tenerse presentes. Primera, las sesiones

que el señor preopinante supone haberse tenido con los diputados
suplentes de América, con cuya aprobación se asegura que se expidió

el decreto de 20 de enero. Segunda, el derecho que gozan las castas

de América. Tercera, la falta de conocimientos con que ha indicado

el señor Arguelles se hallaba la comisión para formar este artículo.

Cuanto a lo primero, quiero que V. M. tenga presente que el

Ayuntamiento de Guatemala, con la sumisión y respeto que siempre
acostumbraba, le hizo presente que aquella ciudad estaba dispuesta

a continuar sus esfuerzos y agotar sus recursos en defensa de la

península, y de los derechos de nuestro amado rey, sin reservar ni

aun la sangre que corre por las venas de sus ciudadanos; pero que
si las Cortes habían de hacer leyes fundamentales, Guatemala se

oponía formalmente a que en orden de la constitución fundamental
se dictasen leyes sin su concurrencia, a que tenía derecho por medio
de su diputado propietario.

Los diputados suplentes, señor, no podían ser órgano de su voz,

ni representar sus derechos cuando carecían de las instrucciones de
aquella ciudad, y de los conocimientos del país. ¿Cómo se pretende,

pues, levantar los fundamentos, y erigir la gran constitución de la

monarquía por unos informes, tal vez equivocados, con que pudieron
conducirse los diputados suplentes? El dilatado tiempo que hace se

trasladaron de aquel reino a los de la península, tampoco les permitía
poseer las noticias indispensables de aquellos naturales que traen su
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origen de África; y yo confieso a V. M. con la debida ingenuidad,
que aún los diputados propietarios del reino de Guatemala, no tenemos
noticias exactas y universales de sus habitantes, usos y costumbres
de todos sus pueblos. Hasta ahora, señor, se está escribiendo
su historia, y todavía carece de un mapa que comprenda todo el reino.

Consecuencias todas necesarias de la maligna política con que nuestra
Corte pretendía mantener sepultadas en las tinieblas de la ignorancia
a las infelices Américas. Dígalo si no el éxito con que con cuatro
renglones se trató de aniquilar la famosa sociedad patriótica de la

capital de aquel reino, cuando pocos meses antes se la había llenado

de los aplausos que merecía por nuestro monarca. (La Sociedad
Económica)

.

Pero Guatemala resucitó este cuerpo tan necesario y útil a las

mismas castas, de que al presente se habla, fomentando así a los

artesanos y labradores, e impetrada a V. M. su necesaria aprobación
en el ocurso que acaba de hacer.

Yo no dudo que en este augusto congreso se oirán todavía
como nuevas las voces de mulatos, cuarterones, puchuelos, en que se

dividen aquellas castas, y otras que ahora no tengo presentes; pero
de ellas testifica el sabio Morel en su obra Fasti novi orbis; y a mu-
chas de estas castas están extendidos algunos de los privilegios con-
cedidos a los indios y mestizos. Y extendiéndose a aquellas castas

los privilegios, ¿se les negarán los derechos que por naturaleza les

competen? Yo protesto a V. M. que si por debilidad o por ignoran-
cia aprobase el artículo como está, sería para expatriarme para siem-

pre. Soy deudor, señor, de mis procedimientos, no sólo a V. M. sino

a mi capital y provincia. Hice un juramento solemne de ejercer bien

y fielmente el cargo que me ha constituido en este puesto; y aseguro
a V. M. que aunque mi voto fuese único y particular en esta materia,
siempre me quedaría la satisfacción de haber procedido según los

dictámenes de mi conciencia y honor.

No pretendo extenderme molestando la atención de V. M.
sobre el derecho que compete a aquellas castas, y de que se les pre-

tende privar; mas no puedo prescindir de estas sencillas considera-

ciones. La sociedad humana es la unión de hombres ligados entre

sí con un vínculo indisoluble, y su objeto es el mejor estar de los

individuos que la componen: se estableció su gobierno para su con-

servación y tranquilidad; ésta atiende al goce de sus derechos natu-

rales e imprescriptibles. Estos derechos son entre otros la igualdad

que consiste en que la ley debe ser la misma para todos; ya proteja,

ya castigue; que no pueda ordenar sino lo que es justo y útil a la

sociedad, ni prohibir sino lo que es perjudicial. Ahora, pues, si V. M.
confirmó el inconcuso concepto de que los dominios españoles en am-
bos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y
sola nación, y una sola familia, y que por lo mismo los naturales de
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ellos son iguales en derechos a los residentes en la península, ¿con
qué razón se priva a aquellos miserables, siendo naturales, de lo que
se concede al extranjero? Estamos convencidos de que la industria

y riqueza de la nación exige aumento de pobladores; privilegiamos
por esto a los extraños, y pretendemos despojar a los hijos. Escu-
chemos al sabio rey Don Alfonso y hallaremos que la naturaleza
tanto quiere decir como deuda que tienen los hombres por alguna
derecha razón "en se amar en se querer"; y si esta naturaleza se
adquiere con sólo haber nacido en el reino de padres naturales de

claro que compete a aquellas castas el derecho de naturalidad;

y consistiendo en ésta el de ciudadano, no se les puede disputar.

No quiero decir por esto que a estas castas se les eleve a los

empleos y cargos propios de la nobleza. Las distintas jerarquías,

que confesamos en el cielo, nos convencen de que las hay en la tierra.

Un mulato o ladino, que así se denomina esta casta en algunos pue-
blos de Guatemala, se le elige regidor y alcalde ordinario de su lugar;

y en todos los pueblos, ya sean de ladinos solamente, ya de indios y
ladinos, siendo éstos en número competente, tienen sus cabildos se-

parados de los indios.

Se ha querido llamar la atención del Congreso sobre que si se

dice que aquellas castas gozan de voz activa para la elección de sus

representantes, deben también gozar de la pasiva; pero yo no veo la

fuerza de este argumento, siendo constante que el derecho concede a
muchos en diversos casos la voz activa en las elecciones que no la pa-

siva. El derecho que les compete para elegir sus representantes,

no se extiende a que también hayan de ser elegidos; ninguno de ellos

ha pretendido elevarse a más de lo que siempre se les ha concedido;

pero obsérvese lo útil que será al mismo Gobierno no privarles del

derecho de la voz activa; porque teniendo parte en la elección de su
representante, las provincias que emanaren por su medio, siempre las

recibirán con docilidad y sumisión, cuando las vean dictadas por
aquellos mismos en que colocaron su confianza; y por el contrario,

como juzgan muchas veces, y algunas veces acontece que el noble y
poderoso oprime al plebeyo y desvalido, se recelarán, si se les niega

la voz activa, de que tratamos de llevar adelante estas ideas de opre-

sión y abatimiento.

No es posible que las primeras líneas de nuestra Constitución

sean otras para las Américas que las de liberalidad y beneficencia;

así es de justicia, y con este imán ganará V. M. las voluntades y
corazones de aquellos habitantes. A un huérfano se le concede pedir

tutor que le patrocine; no se les niegue, pues, a estos desvalidos nom-
brar un padre que represente sus miserias y se las remedie; que les

busque el consuelo que necesitan: tales creo que son nuestras obli-

gaciones como diputados de América.
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No estaba impuesto en el decreto de 20 de enero que se ha
leído; y a los señores de la Comisión debo hacerles el honor y jus-

ticia que se merecen; mas el señor Arguelles ha manifestado que el

presente fue de los que más le hicieron fijar la consideración, y se

ha dicho por alguno que no había bastante conocimiento del asunto.
Pues entonces ¿cómo se va a resolver? ¿qué dirían en América si

una cuestión tan interesante se ventilase ligeramente? Hoy quedaría
aprobado este artículo, y mañana en las nuevas Cortes que se con-
gregaran lo reclamarían las Américas. En vano se interpone el to-

rrente de la autoridad si pretende sofocarse el eco de la razón. Sí,

señor, la noble y leal ciudad de Guatemala, a quien una gaceta de
Valencia admiró como modelo de la lealtad y patriotismo; Guatemala,
la fidelísima Guatemala que fue una de las primeras que levantó la

voz contra el tirano, y sobre que jamás dudó, sin embargo de las ór-

denes en contrario del Consejo de Indias, se quejará de que a los pri-

meros pasos de la constitución se despoje a sus ciudadanos.

No faltó, señor, un sabio europeo de aquel cabildo eclesiástico,

que desde que se trató sobre la elección de diputado para la Junta
Central, reconoció los derechos de aquellas castas, considerando de
justicia la parte que debían tener en la elección. V. M. preparó
nuestros ánimos para la reunión nacional diciéndonos: venid ameri-
canos, ya sois libres, ya se acabó la esclavitud; ¿y cómo podrán creer
esto cuando al momento que nos presentamos sus diputados sellamos
su esclavitud? Guatemala, que ha estado pronta a jurar fidelidad a
V. M., que lo está para sacrificarse por la buena causa, no tuvo re-

paro en anunciar que los puntos de constitución debían sancionarse
con anuencia de los diputados propietarios, porque ellos prestarían
conocimiento del país y de la voluntad de sus naturales: luego somos
acreedores los diputados propietarios a que se miren con atención
nuestras exposiciones, y se atienda a que en nosotros han depositado
su confianza y sentimientos aquellos habitantes. Es preciso, señor,

que esto se medite mucho: acuérdese V. M. de los principios de igual-

dad que ha proclamado, y acuérdese también de que aún sienten los

ingleses la conducta que observaron con sus colonias, y que aún se

elogia el proceder de aquel general que puso a los pies del rey la

espada, diciéndole que no quería pelear contra sus hermanos.

Déjese a aquellas castas en el estado en que se hallan sin pri-

varlas de la voz activa, que en mi juicio se les debe por derecho
natural; ni quererlas elevar a las más alta jerarquía, pues conocen
que su esfera no les ha colocado en el estado de aspirar a los puestos
distinguidos.

Repito que no dudo que la comisión ha deseado el acierto;

que reflexione V. M. que merecemos alguna atención los diputados
de América, y que cuando reclamamos los perjuicios que se seguirán
de la aprobación de este artículo, es porque conocemos el país y la

voluntad de los que representamos".
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IV

LIBERTAD DE IMPRENTA

Época de transición fue la borrascosa a que cupo al Reino de
Guatemala darse a conocer politicamente en España, por medio de
sus Diputados; y para satisfacción de nuestra existencia republicana,

teóricamente promulgada en flamantes constituciones más bien que
arraigada en las costumbres, la representación del Reino llevó a Cádiz
ideas modernas, avanzadísimas y aun notadas de peligrosas innova-
ciones por los grupos que encarnaban las resistencias tradicionales.

Las Instrucciones del Ayuntamiento, tildadas de revolucionarias du-
rante la reacción absolutista, y la actitud decidida de Larrazábal,
causa para él de ulteriores pesadumbres, llevaron a las Cortes de
Cádiz el soplo de libertad con que se rejuvenecía la Colonia y que tan
en armonía estaba en el hálito vivificante que enardecía al pueblo
español en la reivindicación gloriosa de su patria y de sus derechos.

Claro que el concepto de libertad absoluta de la prensa, tal y
como hoy se practica en España, no se había abierto camino en las

convicciones de los constituyentes; pero como no se pasa de golpe

de la obscuridad a la luz sin dolorosos deslumbramientos, más valió

el ir por sendas de relativas restricciones, que no lanzarse por cam-
pos desconocidos con el ímpetu violento de un ansia de pronto desa-

tada. Asi es como debemos apreciar los esfuerzos de Arguelles y
de Muñoz Torrero, que marcan etapa de adelanto, y desde ese punto
de vista hay que contemplar la obra de las Cortes, que con el decreto

de 10 de noviembre, pusieron el primer jalón en el recorrido de las

públicas libertades. Nuestros compatriotas don Manuel y don An-
drés Llano se distinguieron entonces por el fervor con que apoyaron
a Arguelles, y Larrazábal no aparece menos devoto de tal institu-

ción en el curso de sus labores congresistas. Tal aparece su afán

por el ejercicio reglamentado de la prensa, que abogó porque cuanto
antes y con antelación a otros negocios de importancia, se tratase

preferentemente del decreto adicional al de 10 de noviembre de 1810
como a sus instancias así lo acordaron las Cortes;3

y, en la severidad

de su lógica inflexible, más bien concluyendo proposiciones resultantes

de las premisas sentadas por la ley de imprenta, que no guiado por

las tendencias de su carácter sacerdotal, exprimió con sólidos argu-

mentos que solamente el interés político desoyera, el derecho que a
los prelados competía para que, al igual de todo ciudadano, no tu-

viesen en sus edictos y pastorales que pasar por las horcas caudinas

de la previa censura; encomendada en este particular al Consejo de

3. Diorio de las Cortes, Tomo XVIII, pág. 452.
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Estado. No se trataba de bulas pontificias ni de rescriptos de la

curia romana; sino de la jurisdicción interior de los pastores espa-
ñoles sobre sus fieles en asuntos meramente espirituales; pero la

fuerza que en la política pudiesen encerrar sus líneas, obligó la res-

tricción expresa en el decreto reglamentario. Prueba de su serenidad
dio Larrazábal en ocasión bien señalada en que la libertad de im-
prenta peligró en el seno mismo del Congreso: serenidad de juicio

y amplitud de miras, que le hicieron prescindir de su amor propio
de diputado y del compañerismo a su dilecto colega don Antonio
Capmany en aras del cumplimiento de la ley. "El Defensor Acérrimo
de los derechos del pueblo", papel violento y mordaz, fue denunciado
por Capmany como ofensivo al decoro de las Cortes, subversivo del
orden y peligroso concitador de las muchedumbres.4 Con el buen
decir de su oratoria amable, con el atildamiento usual de la frase
acabada, Capmany conmovió al Congreso y enardeció el encono con-
tra el ofensor de la representación nacional; pero nuestro compa-
triota, breve como la razón que luce al punto, claro como la verdad
y conciso y exigente cual el caso requería, rechazó la represión in-

mediata propuesta, recordando no ser las Cortes poder judiciario ni

ejecutivo.

"Esto es contra la Constitución —exclamó—. Mándese el

impreso a la Regencia y que el autor sea juzgado conforme a la ley.

No puede admitirse la proposición del Sr. Capmany. No porque sea
cosa que interese al Congreso se debe faltar al orden ni a las leyes.

Para que todos obedezcan y las cosas vayan como corresponde, no-
sotros debemos ser los primeros en respetar la Constitución y ob-
servar la ley".6

¡Hermosas palabras que no debieran olvidar legisladores y
funcionarios y que causando en Capmany honda impresión le obliga-

ron a retirar su denuncia, rindiéndose noblemente a su adversario!

V

RESTRICCIONES REALES

En el curso de los debates sobre el Proyecto de Constitución,
Larrazábal dio muestra de estar al cabo del derecho antiguo y de
las modernas teorías, así como de elevación de pensamiento y de pro-
fundidad de concepción.

4. Diario de tas Cortes, Tomo XXI, pág. 401.

5. Sesión del 9 de agosto de 1813.
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Disertando con pleno dominio de la materia discutida, en forma
respetuosa siempre y con ecuanimidad reconocida de todos, pocos
temas escaparon a su análisis y en pocas discusiones dejó de lucir

su erudición y sagacidad. Ya sobre el veto repetido que el Rey pu-
diese oponer a las resoluciones legislativas, aplazando con ello de año
en año indefinidamente la ejecución de la ley* ya sobre algunas fa-

cultades de la Comisión permanente para citar a los sustitutos por
fallecimiento de los diputados propietarios, por la imposibilidad de
hacerlo con los de ultramar; 7 ora acerca de la promulgación de la ley

por lo que hace a la ritualidad consuetudinaria de rogar y encargar
su cumplimiento a la jurisdicción curial ;

H ora acerca de la prohibi-

ción impuesta durante cierto tiempo a los diputados para solicitar

pensiones y condecoraciones para si o para sus deudos y familiares;9

si por lo que hace a las atribuciones del magistrado político más au-
torizado para formar el proceso a los oidores, habiendo sobre ello

precepto de ley recopilada; 10
si sobre la incolumidad de la Constitu-

ción y manera de reformarla; 11 tanto acerca del número de regentes
por ausencia, incapacidad o minoridad del Rey, 1 - o de los diputados
para instalar las Cortes o votar en asuntos legislativos," como el de
los americanos que entraran al Consejo de Estado, 14 en todo tomó
parte nuestro representante, hiriendo acertadamente la cuestión e
ilustrándola en sus discursos.

Si en estos casos pudo la discusión encaminarse por rumbos
que señalara la tendencia del diputado guatemalteco, en otras de tras-

cendencia suma quedó grabada perpetuamente la huella luminosa de
Larrazábal. Varias proposiciones suyas fueron resueltas según sus

propósitos y otras figuran como sabios preceptos, revolucionarios para
la época en que se formularon y avanzadísimos en la marcha del de-

recho público.

Leíase en la sesión del 15 de octubre el Artículo 172 que pro-
ponía las restricciones de la autoridad real. Hasta once incisos habían
pasado casi sin discusión alguna, aprobándose todos; pero al llegar al

duodécimo, que establecía que "el rey antes de contraer matrimonio
dará parte a las Cortes para obtener su consentimiento", Larrazábal
se puso en pie y llamó la atención del Congreso sobre esa disposición

que no resolvía asunto de tanta importancia y gravedad como el que

6. Artículo 148 del Proyecto de Constitución.

7. Artículo 160 del Proyecto de Constitución.

8. Articulo 155 del Proyecto de Constitución.

9. Artículo 130 del Proyecto de Constitución.

10. Artículo 260 del Proyecto de Constitución.

11. Artículos 373, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 del Proyecto de Constitución.

12. Artículo 192 del Proyecto de Constitución.

13. Artículo 139 del Proyecto de Constitución.

14. Diorio de las Cortes, Tomo XI, póg. 99.
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entrañan los enlaces de las reales personas. Si el parte a las Cortes
no pasaba de fórmula de urbanidad, tal cortesía no era digna de pre-
ceptuarse en el primer código político, ni correspondía a las esperan-
zas de una nación que derramaba su sangre y sacrificaba la vida en
la confianza de dejar a la posteridad un rey justo, verdadero padre
de sus pueblos. La Constitución debía asegurar a los contemporáneos
que si recibieron herencia de miseria y de esclavitud, podrían gloriarse

de legar a sus descendientes el goce feliz de la libertad. Si el rey
no sirve a la Nación, ésta no tiene obligación de sacrificarse a los reales

caprichos, y reivindicando su soberanía se reserva el derecho de depo-
ner al monarca. Concluyó Larrazábal proponiendo que "si el Rey
no recabase de las Cortes la autorización para contraer matrimonio,
por el hecho de hacerlo sin el previo permiso se entendería que ab-
dicaba la corona". García Herreros y Espiga, alarmados de este

avance idearon paliativos, y Mendiola con insistente deseo y Aner
con observaciones débiles procuraron desviar el golpe certero diri-

gido a la potestad del Rey; pero el propositor sostuvo la moción que
había presentado y arrastró la opinión general, Zorraquín fue el pri-

mero en apoyarla; Oliveros en su exaltado fervor llegó a decir que
al traspasar el monarca la ley fundamental no cabía más remedio
que el de la revolución; y Golfín, y Capmany, y Arguelles, los jefes

del liberalismo español, al punto hicieron suya la proposición del Ca-
nónigo penitenciario portavoz de Guatemala. El triunfo de Larra-
zábal fue completo: redactado el artículo a su placer, figuró en la

Constitución como un progreso de la voluntad popular.15

Y no se diga que esta alteración de los principios de antiguo
recibidos no significaba más que un alarde puramente teórico de una
carta fundamental que quisiera ostentar artículos de llamativa no-
vedad, ni se piense tampoco que fuera ese el común sentir de los pe-

ninsulares y que la proposición no fuese más que la redacción de un
sentimiento arraigado o de una voz unánime y conocida. En este

caso, sin dejar de haber mérito, no sería tan grande; y en aquél, por
resultar engendro de vanidad, no alcanzaría siquiera el honor de una
mención. No: en la enmienda de Larrazábal hay que admirar la

previsión política y el valor moral. La previsión nacía de experien-

cia dolorosa: el príncipe intachable, esperanza de la Monarquía y des-

cendiente de los carlovingios, había ya implorado del emperador sa-

lido de la nada el otorgamiento de una princesa de la familia Bo-
naparte para compartir con ella el trono de San Fernando; el hijo

de cien reyes ambicionaba emparentar con la nueva estirpe, y sin oír

el clamor de la sangre borbónica vertida en el foso de Vincennes,
anhelaba mezclar la suya con la del corso afortunado que asesinó al

Duque de Enghien, arrebató el cetro de los Carlos y Felipes y usurpó

15. Diario de las Cortes, Tomo IX, pág. 291.
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el territorio de Pelayo y del Cid. Fernando VII, tornátil y abajado
llegó al increíble extremo de olvidar este triple aspecto del enemigo
de España, pero Larrazábal no olvidó aquella debilidad y aquel
oprobio de su rey, y la proposición suya, perpetuada en la carta

fundamental de las libertades españolas, surgía como condenación de
lo pasado y remedio para lo porvenir. Y tal condenación no era sen-
tencia que impunemente se pudiera fulminar contra un rey que im-
peraba en el corazón de sus subditos con dominio mayor que si ejer-

ciera el poder en la plenitud más absoluta: convertido en ídolo del

pueblo, elevado a símbolo patriótico en cuyas aras se ofrendaba pró-
digamente la sangre española, Fernando aparecía puro, digno, in-

tachable ante la ciega ilusión y ofuscado amor de sus vasallos. Por
eso, admirable valor el de Larrazábal, de apuntar el riesgo cuando
todos querían engañarse; valiosa previsión la suya, la de impedir la

repetición de anteriores vergüenzas; y fuerza de convicción y de hon-
radez la necesaria para hacer triunfar sus ideales: ante la verdad la

conciencia de los diputados se iluminó: en la memorable sesión del

15 de octubre Larrazábal tremoló el estandarte de la reforma y los

más altos proceres le siguieron.

VI

CORTAPISAS A LA AUTORIDAD REAL

¡Qué puntos tan delicados habrían de tratarse en el Congreso
al señalar detalladamente las atribuciones del Rey! Al salir del ab-

solutismo de las monarquías pasadas, donde la soberanía radicaba

en la Corona, cada facultad que al Rey se le señalase podía verse casi

como una restricción de las plenas que antaño disfrutó. Amplias le

quedaban todavía conforme al Artículo 171 del Proyecto constitu-

cional discutido en las Cortes para convertirlo en la suprema y pri-

mera ley de las Españas; pero ya por sentido propio del Diputado
guatemalteco, ya por virtud de las Instrucciones comunicadas por

sus comitentes, trabajó porque las reales atribuciones fuesen envuel-

tas en requisitos que las hicieran menos peligrosas. La quinta facul-

tad de aquel artículo daba al Rey la de "proveer todos los empleos
chiles y militares"; y en ella podía advertirse el motivo de muchos*
inconvenientes para la Nación, si quedaba en términos tan latos.

Después de corto preámbulo, Larrazábal dijo lo siguiente, por
vía de enmienda a la fracción discutida: "La experiencia ha acredi-

tado que la falta de acierto en esta parte ha causado los mayores
males de la nación; y si en los tiempos pasados no alcanzaron a evi-

tarlos las consultas o propuestas que hacían al rey la cámara y otros
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departamentos, menos serán bastantes a impedirlos la única y abso-
luta voluntad del rey. Por tanto, es mi voto que aunque la provisión
de todos los empleos, oficios y dignidades sea propia del rey, no podrá
S. M. ejecutarla sin propuesta del consejo de estado".

Efectivamente, como lo aseveró Capmany al apoyar la propo-
sición, desde el advenimiento de la dinastía de los Hapsburgos y du-
rante los dos siglos de reinado de la casa de Austria, el Consejo de
Estado, al cual se unió después el de la Guerra, proponía al trono
a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y demás funciona-
rios de alta categoría, para que el monarca proveyese a tales empleos.
Más tarde, el nieto del Rey Sol, que al aceptar la corona de España
borró los Pirineos, trató de copiar el régimen de aquel que personi-

ficó el Estado en su real individuo, y después de Villaviciosa jamás
reunió el Consejo de Estado, que de hecho se extinguió, ni convocó
nunca a las Cortes, recuerdo de las antiguas libertades castellanas,

pues en las instrucciones secretas de Luis XIV, que temblaba de
horror ante los Estados Generales y sentía repulsión por cuanto li-

mitara su omnímodo poder, se encarecía la supresión de aquellos

organismos nacionales que serían estorbo a su influencia sobre la

corte de Madrid. Los Borbones resultaban más autoritarios que el

César que triunfo en Villalar y que los tres Felipes que le sucedieron;

y las Cortes liberales de Cádiz, en el deseo de facilitar la provisión

de cargos, que era antes traba de infinita lentitud en el complicado
mecanismo oficial, motivos de intriga y origen de querellas, dejó en
las manos del Rey la peligrosa facultad sin cortapisa alguna, con
mayor amplitud que jamás tuvieron los anteriores reyes absolutos.

Ni la proposición de Larrazábal, ni el encarecimiento con que la mo-
tivaron Capmany, Gutiérrez de la Huerta, Zorraquín y nuestro don
Manuel de Llano, fueron bastantes a modificar la cláusula discutida,

que logró pasar como la Comisión la concibiera.

De igual manera pasó con el Artículo 173 que estatuye el ju-

ramento del Rey a su advenimiento al trono; pues Larrazábal pre-

sentó adiciones aceptadas a discusión y remitidas a informe de la

Comisión respectiva. Quería el Penitenciario de nuestra Catedral
que el juramento fuese imprecatorio y solemne como el de los anti-

guos reyes de Navarra; y rodeado de tales formas y con tan tremendo
aparato para el espíritu creyente, que el ánimo real trepidara ante
la tremenda perspectiva de un perjurio. Este punto hallábase con-
tenido en las Instrucciones de la Ciudad de Guatemala, su Diputado
procuró introducirlas en la Constitución de conformidad con los deseos
de sus representados, y aunque no consiguió tal propósito, por cali-

ficarse de reglamentarios esos detalles, pasaron a comisión para po-
nerlos en su oportuno lugar.

Los regidores del Ayuntamiento de Guatemala, en el apartado
rincón del mundo desde el cual contemplaban los sucesos políticos,
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veían con más claridad que los peninsulares, a quienes el ciego amor
por su soberano cautivo les hacia confiados; y con todo, y a pesar
de la amplitud concedida al monarca, parecióle a éste la Constitu-
ción coraza opresora de sus innatas prerrogativas, siendo como es
cualquiera ley estorbosa barrera de la arbitrariedad.

VII

SOBRE LA REGENCIA

No es vana aserción el asentar que los regidores de Guatema-
la tuvieron desde su retiro colonial visión exacta de los problemas
políticos de la Monarquía, y que las Instrucciones del Noble Ayunta-
miento redactadas por Peinado aparecen como obra monumental de
previsión en toda suerte de las materias tratadas. Por lo que hace
a ciertos puntos relacionados con la organización de la Regencia que
había de gobernar durante el cautiverio de Fernando VH, las Instruc-

ciones encerraban principios, que unas veces puestos en práctica en
la Península y otros desarrollados por Larrazábal en las Cortes, de-

mostraron a la Metrópoli el vigor de pensamiento y la grande eru-

dición de los criollos de nuestra Capitanía General.

La responsabilidad de los regentes figuró siempre en la legis-

lación española desde los tiempos más remotos de la Reconquista;16

y conservada por el Rey Sabio en el Código nacional de las Partidas,17

recibió nueva confirmación en las Cortes de Alcalá de Henares de
1348. Los capitulares de Guatemala sostuvieron el mismo principio

de gobierno y experimentaron la satisfacción de verlo en vigor en el

decreto de las Cortes expedido a 24 de septiembre de 1810.

Asimismo establecieron la conveniencia política de la amovili-

dad de los miembros que compusiesen la Regencia de la Monarquía
durante el período de la Revolución; providencia tomada por las

Cortes en su decreto de 16 de enero de 1811.

El Proyecto de Reforma del Reglamento de Regencia se apartó

de estos principios históricos, sin duda para poner en armonía el

carácter de los repentes con lo establecido en la Constitución sobre

la inviolabilidad del Rey y la responsabilidad ministerial, quizás para
alejar los ataques dirigidos a la Regencia por toda suerte de actos

administrativos y militares, tal vez por las lecciones de los cinco go-

biernos pasados, cuya inestabilidad achacábase a la condición de sus

16. Si alguno erróse en cosas que es tenido de facer en la guardo del Rey o de la

tierra, que debe haber pena según el hierro que feciere.

17. Ley III, Título XV, partida II.
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miembros movibles y responsables. Olvidadas estaban las frases del

Divino Arguelles, el gran orador de las Cortes: en ocasión señalaba
de no remota fecha18 el elocuente tribuno encarecía "la conducta que
Observaban nuestros padres cuando nombraban Regentes del Reino.
Amovibles y responsables a la nación los elegían —exclamó— , en lo

que manifestaban tener ideas más exactas y cabales de la ciencia del

gobierno que las que al parecer tenemos hoy nosotros". Pero en
corto espacio de tiempo el juicio de la mayoría hallábase trocado y
en sesión del último de marzo del año 13, quedó modificado el Re-
glamento anterior de la Regencia, y establecido en el artículo pri-

mero del Capítulo V que la responsabilidad política tocaba en pleno
a los ministros del gobierno. 10

En cambio, otro de los principios profesados por el Ayunta-
miento de Guatemala y consignado expresamente en las Instrucciones

a Larrazábal contra lo usado entonces en la Península, viose procla-

mado y aplaudido no sólo por la fracción avanzada del Congreso, sino

por la generalidad de los representantes y por la mayoría de los es-

pañoles: la exclusión de las personas reales en la Regencia del Reino.

Ya el Arzobispo de Toledo, de la Sangre de Borbón, había presidido

una de las Juntas Directivas del Gobierno; algún Infante de España
había intervenido en el manejo de la cosa pública, por cierto que con
inmensa popularidad en los comienzos; el Duque de Chartres, jefe

de la Casa de Orleáns y más tarde el Rey Demócrata de los fran-

ceses, aspiraba a representar a sus parientes los Borbones cautivos,

y no faltaban miembros de las Casas reinantes europeas que fuesen

vistos como Regentes posibles y de conveniencia al interés de los

aliados. Aun con aquellos precedentes y aquestas pretensiones, el

Cabildo de Guatemala, fiel a la tradición de las antiguas leyes y firme

en el amor al Deseado Rey y a los miembros de la real Familia, pero

aleccionado a la vez con la historia de las turbulencias de Castilla y
con las usurpaciones del poder durante las vacantes y minoridades

de los príncipes españoles, decidió con buen acuerdo encarecer la ex-

clusión de personas reales para el ejercicio de la Regencia mientras

durase el secuestro de Fernando, y así en tal sentido instruyó al vo-

cero de nuestros intereses provinciales. Miembros de la casa rei-

nante hallábanse en el Gobierno cuando los regidores de Santiago de
los Caballeros opinaban por la Regencia de simples ciudadanos y en-

cargaban que su dictamen se incorporase en el cuerpo constitucional.

Por un gran político, modelo de nobleza y desinterés como lo fue Don
Fernando, el de Antequera, pasan por la memoria de los municipales
guatemaltecos las figuras de todos aquellos tutores que en lueñes eda-

des desgarraron a España en las minorías de Alonso VIII, Alfonso XI

18. Sesión del 30 de diciembre de 1811.

19. Diario de las Cortes, Tomo XVIII, pág. 130.
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y Enrique III; y ¿quién sabe si asi como discurrirían por su imagi-
nación los hechos pasados no surgirían también en su ánimo de pa-
triotas los recelos de intrigas y riesgos y combinaciones peligrosas,

todo posible en época de revolución profunda?
Desde 14 de octubre de 1811 notábanse tendencias en algunos

políticos españoles adversos a la marcha seguida por las Cortes, en-
caminadas a variar la organización decretada por éstas para la Re-
gencia del Reino, y trabajos ostensiblemente dirigidos a desacreditar
a la Constituyente a los ojos del pueblo, haciéndola aparecer como
enemiga del Rey y como reunión de hombres apocados y declama-
dores que se amilanarían a las primeras amenazas. Casualidad o
plan madurado hábilmente, lo cierto es que a estos trabajos de diso-

lución, ayudados por más de un diputado español, peninsular, res-

pondió como reto altanero la proposición de Larrazábal presentada
al día siguiente, sobre caducidad de los derechos del Rey al trono,

en caso de matrimoniar sin permiso de las Cortes; alarde de soberanía
popular opuesto a las pretensiones de los regalistas que no imagina-
ban nada superior a la voluntad regia. Y si este incidente, del cual
trata otro capítulo de esta biografía, tuvo algún efecto sobre las ma-
quinaciones de los enemigos de las Cortes, rehechos en sus pretensio-

nes y con mayor ánimo y más vastas miras hicieron presentar en el

seno de la Asamblea por uno de los diputados una bien ideada com-
binación para llevar a la Regencia a algún príncipe con cuyo esplen-

dor y prestigios de sangre se pudiera contar para deshacer los alcan-

zados por las Cortes del Reino.

Arguelles recogió el guante y devolvió el tiro asestando a
fondo el suyo, al proponer, sin ambages y junto con otras proposi-

ciones la resolución de la ley diametralmente contraria. Largas y
acaloradas las discusiones por varios días, el año de doce se estrenó
con la declaratoria constitucional, aprobada el lo. de enero por no-
venta y tres votos contra treinta y tres, que reza "que en la Regen-
cia que nombre ahora el Congreso para que gobierne el Reino con
arreglo a la Constitución, no se ponga ninguna persona real".

Larrazábal, que tenía pedida la palabra para esforzar la pe-
roración de Capmay y del Conde de Toreno en auxilio de Arguelles,

hizo constar expresamente su adhesión y su voto, por hallarse aquel

punto expresamente determinado en las "Instrucciones" de sus co-

mitentes guatemaltecos. Tales "Instrucciones", llegadas a Cádiz aún
antes que el diputado por Guatemala, estudiadas detenidamente por
los miembros de las Cortes y reimpresas por orden suya en la Real
Isla de León, habían labrado en el ánimo de los legisladores dando
paso a corrientes de avanzadas doctrinas; y como norma de conducta
de nuestro representante, que a ellas se atuvo, defendiendo con tesón
siempre su espíritu, inspiraron a Larrazábal la redacción de la me-
moria que acerca de la Regencia presentó a sus colegas cuando se dis-

cutieron las reformas al Reglamento; en ella se contenía la amovi-
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lidad y responsabilidad de sus miembros y la expresa exclusión de
personas reales, tal y como las Cortes lo determinaron en la moción
de Arguelles.

De acuerdo con las restricciones reales y en armonía con lo

preceptuado para la provisión de la magistratura por el Rey, Larra-
zábal propuso que en las atribuciones de la Regencia se incluyese la

facultad de nombrar el personal para la administración de justicia,

pero restringida por la propuesta que de regentes de cortes supre-
mas, oidores, fiscales y jueces de letras hiciese el Consejo de Estado.

En esos propios días hizo nuestro don Antonio dos proposicio-
nes, aprobadas al punto por las Cortes: una sobre formación de un
reglamento para la imprenta propia de la Asamblea, en que publicaba
el Diario de sus sesiones; y otra, en favor del pueblo y para cortar
abuso que iba cundiendo con rapidez, ordenando que no se cobre de-
recho alguno por la expedición de las cartas de ciudadanía.20 Las
proposiciones de Larrazábal, fundamentales o de detalles, trascenden-
tes o de trámite no más, llevaban siempre el sello de equidad y jus-

ticia y la recomendación de las virtudes de su autor, y siempre fue-

ron acogidas y respetadas.

vm
ADMINISTRACIÓN Y PENALIDAD

Organizado por la Constitución el Consejo de Estado como
consultivo único para la universalidad de los negocios del Reino, y no
existiendo ya con la separación de épocas anteriores el Consejo de
Indias que trataba exclusivamente de los asuntos de América, el ar-

ticulo 222 del Proyecto al hacer la división de las secretarías de Es-
tado y del Despacho, repartía los negocios de la Península entre seis

dependencias distintas y encomendaba los de ultramar a dos minis-

tros que entenderían separadamente de la América septentrional y
sus islas y de la América meridional, sus islas y provincias asiáticas.

Muchos diputados peninsulares opinaron por la reducción de
estos ministerios, pareciéndoles excesivo su número, como si la exi-

gencia de necesidades modernas no reclamara la división de los ne-
gociados, y sin tener en cuenta que la inconmensurable extensión y
variedad de las provincias ultramarinas reclamaba especial atención
para su marcha regular. Fue el americano Leiva, miembro de la

Comisión constitucional, el primero que abogó en pro de la creación
de especiales dependencias para cada ramo de la administración ame-

20. Diario de Ia9 Cortes, Tomo XVIII, pág. 130, y Tomo XX, pág. 359.
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ricana; y con argumentos de la mayor claridad se apartó del dicta-
men de sus colegas y presentó voto particular. La creación de tres
ministerio» separados, por lo menos —uno de Gobernación, Gracia
y Justicia, otro de Hacienda y un tercero de Guerra y Marina—

,

imponíase como necesidad en el sentir de este diputado, a quien apoyó
el de México Sr. Ramos de Arispe en la primera sesión en que se
discutió este particular. A la siguiente vino en ayuda de este parecer
el de nuestro compatriota Florencio del Castillo, diputado de Cartago,
en discurso digno de especial recuerdo por la lucidez con que pun-
tualizó la necesidad de dividir los negocios de América en la forma
propuesta; y aunque apartándose ligeramente de sus colegas ameri-
canos, Larrazábal también atacó el Proyecto patrocinado por la ma-
yoría europea. A fin de conocer en su propia fuente los pensamien-
tos de Larrazábal y para huir de paráfrasis que quizás los desfigu-
rasen, bien es copiar algunos párrafos de su oración que muestran
la franqueza honrada con que se producía y el interés que guiaba sus
actos en favor de las cosas de América.

"Señor —decía Larrazábal— no puede dudarse de la indis-

pensable necesidad que hay de que los negocios de América y de Asia
se entablen por secretarías distintas y separadas de las de Europa,
exceptuándose solamente aquellos negocios que sean propios de las

de Guerra y Estado, que podrán continuar unidos. Por mucha inte-

ligencia y atención que se quiera suponer en los ministros más ínte-

gros y capaces, no es posible persuadirnos a que posean toda la ne-
cesaria para desempeñar con igual acierto y eficacia los asuntos de
una y otra España. Por lo regular, un ministro, si no ha salido de la

Península, carece de los conocimientos prácticos y exactos de aquellos

reinos tan extensos y distantes, tan varios en sus intereses y par-
ticularidades locales, y teniendo para el gobierno de los negocios que
valerse de noticias comunicadas muchas veces con poca exactitud, es

necesario sean consiguientes los desaciertos. ¿Qué otra cosa nos in-

dican las leyes de los nueve libros de la Recopilación Indiana, sino la

necesidad indispensable de las diversas reglas que son necesarias en
el gobierno y administración de aquellos vastos dominios? Y si con
todo es preciso confesar que por esta legislación las ventajas y pro-

gresos de América no han sido los que corresponden a tres siglos

que contamos de su descubrimiento; que no por esto disfrutan sus

habitantes la felicidad a que de justicia son acreedores, ¿habrá quién

se persuada de que no continuarán en la misma infelicidad si sus

asuntos se han de manejar por un ministro, cuya atención se halla

embargada con los de la Península? Estos, por su inmediación serán
siempre preferibles, y aquéllos desatendidos por su remotidad: al di-

latado tiempo que absorbe la distancia de sus domicilios se añadirán,

con indolencia, las demoras con que se fatiga su constancia. Cese,

Señor, el tiempo en que un vergonzoso silencio y respeto mal enten-
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dido haya de perpetuar los males de la América. Conozcamos que
el retardo que sufren en el despacho sus asuntos, jamás se satisfará
Con respuestas de que hay muchas otras cosas de qué atender".

Dejando su propia argumentación por citas de don Luis María
Salazar y de un chileno que presentó años atrás un memorial a la

Junta de Gobierno, Larrazábal cerró su discurso de este modo:

"Concluyo, Señor, que (sea cual fuere el arreglo del despacho
de los asuntos ministeriales de ultramar, dividiéndolos por negociados
o por territorios) quede desde luego invariablemente establecido por
un artículo constitucional que los negocios de América y de Asia co-
rrerán por secretarías distintas y separadas de las que despachen las

de Europa, exceptuándose sólo aquellos que sean propios de la Guerra
y Estado, los que continuarán reunidos. Este es mi voto, y de él

hago proposición formal para que V. M. se sirva admitirla a dis-

cusión".- 1

Estas palabras, que envolvían reproche amargo contra la ad-
ministración de tres siglos en América, fueron proferidas por el ora-
dor en la víspera de su exaltación a la presidencia de las Cortes,
sin que la queja que hería el amor propio de los europeos fuera bas-
tante a hacer olvidar los méritos insignes contraídos por Larrazábal
y que le abrían camino para llegar al día siguiente al más alto puesto
de aquel augusto senado en que palpitaba el espíritu y el corazón de
España.

Y es que nuestro mandatario se imponía al respeto general y
común aprecio por aquellas altas dotes con que alguna vez dominó
con un gesto y una frase de convicción profunda la turbulencia con
que el rencor dividía las Cortes. Su crédito era inconmovible, axio-
mática su honradez y laudable el empeño y aplicación para todos los

asuntos parlamentarios. Y no sólo en lo político ponía sus conatos,
ni únicamente en lo que al interés de ultramar se refiriese dirigía
sus propósitos, sino también a las cuestiones sociales que entrañaban
la vida y cohesión de la Monarquía, a los problemas económicos em-
barazados por aberraciones seculares y a principios de penalidad que
era menester dirigir hacia las nuevas orientaciones del derecho. Así
es como al acabar de discutir un tema colonial o de ilustrar al Con-
greso en materias canónicas, proponía puntos de administración o
sustentaba tesis reveladoras de vastísima cultura; ya apuntaba algo
acerca de la mayoría de edad del Rey, ya sobre sus facultades dis-

crecionales; ora en relación a fórmulas reglamentarias o a cuestiones
de vitalidad; para borrar corruptelas o para restañar heridas del de-
recho penal antiguo.

21. Diario de las Cortes, Tomo IX, pág. 383.
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A este respecto no es posible olvidar la actuación de Larra-
zábal en relación a las penas infamatorias. Por el derecho en que,
como tradición de edades de dureza, la venganza social se perpetuaba
al través de la sucesión del delincuente, la infamia que sobre éste
caia era castigo también para sus hijos, para los hijos de sus hijos,

para toda una posteridad de desgraciados: mácula indeleble, la in-

famia como algunas espantosas enfermedades que corroen familias
enteras, se heredaba por la sangre como funesto legado de oprobio
y manchaba por enlaces y afinidades como contagio pestilente. En el

siglo XDC no era posible sustentar estas máximas de iniquidad que
cerraban la puerta a toda rehabilitación a progenies dilatadas. Como
consecuencia de progreso en materia penal, la Constitución encerraba
nuevas doctrinas y en su Artículo 333 estatuía que "ninguna pena
trasciende a la familia del que la sufre, recayendo todo el efecto sobre
el delincuente, a quien nada puede ofrecerle la idea de evitarlo".

La última parte, explicada por el miembro más importante
de la comisión a virtud de requerimiento de nuestro diputado, pareció

"un puro consejo o exhortación doctrinal, que no debía consi-

derarse como articulo de la constitución", "y aunque se haya juzgado
oportuna —decía Larrazábal— esta especie de adición a lo que en
el articulo se dispone, a mi parecer es opuesta a lo que por derecho
natural se concede a todo reo, por grave que sea su delito. A nin-

guno se ha prohibido pensar los medios de que lícitamente pueda
usar para evadirse de la pena que teme se le imponga; y si en alguna
ocasión podrá con fruto ponerlos en práctica, ¿qué derecho hay de
embargarle hasta su imaginación para que no la ocupe en defensa

propia? Asi que, tengo por conveniente que se supriman estas

palabras.

Cuanto a la primera parte de este artículo, conozco se contrae

a extinguir justamente la pena de infamia; mas yo desearía que en
lugar de las palabras que juzgo se deben quitar, se hiciera esta adi-

ción: "quedando abolida la pena de infamia"; para que así como la

pena de confiscación de bienes queda absolutamente extinguida, lo

fuese también la de infamia, que es tanto más grave cuanto es de
mayor estimación y aprecio el honor y buen nombre del ciudadano
sobre todos los bienes temporales. Yo veo, se dirá, que disponiéndose

tenga todo su efecto la infamia precisamente sobre el que la mereció,

no necesita el artículo de más explicación; pero mi intento es que la

pena que se impone al delincuente no traiga anexa la infamia, porque
de lo contrario ésta no dejará de ser un borrón para la familia o
parientes del reo: y si la confiscación de bienes se prohibe, no por
consideración al reo sino a sus descendientes —cuando al condenado

a muerte, pongo por ejemplo, no le daña ni le aprovecha en aquel

estado ser dueño de sus bienes que se le confisquen— , no encuentro

razón para que respecto de la infamia no nos gobierne el mismo prin-

cipio. Por otra parte, el objeto de la institución de las leyes ha sido
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y es desde su origen el mejor estar de los individuos de la sociedad;
éstas ligan con penas para contener su infracción, escarmentar al de-
lincuente, y que a los demás sirva de ejemplo el castigo; mas las

penas no es justo se amplíen a la descendencia inocente, al pariente
honrado, ni a fomentar la ruina del ciudadano, que después de pur-
gado el delito en que una vez cayó, no se le debe precipitar por la

pena a cometer otro mayor, ni a que en adelante deje de ser útil

en la sociedad".22

Por efecto de estas observaciones se modificó el artículo, su-
primiéndole la parte final como se empeñaba el orador guatemalteco.
Mayor triunfo, no para él sino para el Congreso y el buen nombre
de los legisladores de Cádiz, hubiera sido el de la abolición absoluta
de la pena de infamia consignada en los códigos: harta afrenta es para
el condenado a penas mayores el presidio en que purga su condena,
la sentencia que declaró su culpa y más que todo el recuerdo del acto
vergonzoso que originó la represión de la justicia, para que la ley y
la sociedad vengan a agravar su abatimiento con declaraciones que
incapaciten al reo para volver los ojos a la esperanza. Si es uno de
los fines de la penalidad la enmienda del culpable para que vuelva
al seno social que lo apartó de sí, ¿cómo ha de conseguirse fin tan
humano con la pena especial de infamia, cuya mancha perdurable
no borran la expiación ni el arrepentimiento? ¿Cómo volvería a ser

útil a la sociedad el delincuente arrepentido, si la nota de infamia
es lepra que de ella lo separa, alejando con repugnancia a los huma-
nos de su vista? Larrazábal, el clérigo empapado en la amable doc-

trina de Jesús, no podía olvidar que una frase de aquellos labios que
derramaron el bien sobre la tierra detuvo inminente lapidación, muy
menos espantosa que la eterna pesadumbre de la infamia declarada
por la ley, mantenida por la sociedad y soportada como montaña de
piedras por el mísero mortal que bajo de ella quedó aplastado. El
modesto rector que en sus parroquias y en el tribunal de la peniten-

cia conoció el fondo de las conciencias perturbadas, el penitenciario

que con sus preces y sacrificios expiaba las culpas de los impenitentes,
tornábase legislador dulce: soplo de humanidad eran sus palabras:

Beccaria hablaba por su boca.

La infamia como pena especial quedaba ya proscrita; pero como
consecuencia de las condenas perduraría naturalmente: justo era per-

mitir al reo defenderse con mayor amplitud, apelando no sólo de la

22. Diario de los Cortes, Tomo X, pog. 367.
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primera instancia para ante las salas del crimen, sino diciendo de
nulidad de la última sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Asi se inclinó a interpretarlo este Supremo Tribunal, considerando
que las facultades que la nueva Constitución le conferia llevaban apa-
rejada la de decidir la nulidad, como recurso extraordinario, tanto
en lo civil como en materia penal; para el mejor gobierno de sus
actos, impetró de las Cortes la declaratoria interpretativa de la ley,

y el Congreso entregó la consulta al parecer de la comisión do arre-
glo de Tribunales. Tres opiniones diversas surgieron en el seno de
esta comisión, y los tres pareceres dividieron a las Cortes en las dis-

cusiones. No entregado a la jurisprudencia en sus estudios, ni em-
papado en las tramitaciones procesales que regularmente lleva a los

espíritus a la mecánica rutinaria de un formalismo acartonado por
la autoridad y la costumbre, Larrazábal oteaba de más alto estas
gravísimas cuestiones sin encajonar su criterio en moldes de herme-
néutica doctrinaria: solicitado su ánimo por la verdad que en su
mente abría camino de claridades, por el bien que en su conciencia
derramaba saludable bálsamo de caridad, por el interés público ante
el cual eran nada otras consideraciones particulares; movido por sus
sentimientos de hombre y por altas concepciones de legislador, pare-
cíale monstruoso que el recurso supremo se estableciese sólo en casos
civiles y no cupiera en los procesos criminales, como si la hacienda
mereciera mayor cuidado que la libertad y la vida, como si la honra,
más cara que la vida y que la libertad, no fuese algo más digno y
apreciado que los bienes perecederos y mudables como la fortuna
que los brinda. Larrazábal no estaría jamás al lado de los helados
jurisperitos que negaban al delincuente, o al inocente quizás, un de-

recho con que lucraría tal vez el litigante codicioso: otorgar el recur-

so sin perjuicio de ejecutar la sentencia, conduciría al horrible caso
de una monstruosidad irreparable si la sentencia era la del último
suplicio: Larrazábal examinó el caso y combatió a los sostenedores
de la teoría: el recurso en todos sus efectos era lo exigible y Larra-
zábal batalló por su aceptación. No fue admitido; y en la honrosa
derrota del Diputado por Guatemala vencidas quedaron con él la

justicia y la razón.2*

En cambio de esta contrariedad —que a la luz de la historia

y a la de los principios actuales de criminología valen por espléndido

triunfo a Larrazábal, pues cuando la iniquidad prevalece, estar en
minoría es la mejor victoria— , el diputado por la Capitanía General
tuvo ocasión de ilustrar al Congreso con la copia de doctrina que en
materia eclesiástica lo constituía maestro y de convencer a sus com-
pañeros de labores con la rectitud de sus juicios que en materias
políticas lo convertían en modelo de serenidad y de carácter.

23. Otario de las Cortes, Tomo XX, póg. 572 y Tomo XX, póg. 24.
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En las juntas de agosto del año 13, cuando se acercaba a su
fin la misión de las Cortes, se discutieron los artículos relativos a
las penas por las infracciones de la Constitución; y como el diputado
Silves redarguyera la confiscación contra los eclesiásticos, que por
infractores perderían sus temporalidades, el de Guatemala desarrolló
con abundante erudición la diferencia entre los beneficios simples

y curados y las capellanías de sangre, y de tal suerte presentó su
argumentación y tan claro fue su razonamiento, que el artículo

tornó a la Comisión de arreglo de Tribunales para que se enun-
ciara de conformidad con las enmiendas propuestas y defendidas bri-

llantemente por Larrazábal.24

Otro artículo volvió a la misma Comisión, y fue el 4o., rela-

tivo a las penas en que incurrirían los extranjeros. Quién opinaba
que éstos debieran purgar más que los nacionales, en razón de su
propia extranjería, que debiera nacerles más respetuosos hacia las

leyes del país que les diera hospitalidad; quién sustentaba el opuesto
parecer de tratárseles con mayor lenidad por corresponder a los na-
tivos y ciudadanos la obligación imperiosa de conocer la ley, como
no tocaría a los extraños, y de ser más fieles cumplidores que nadie
en lo que atañera a la honra de la Nación. Larrazábal y el dipu-

tado español Calatrava se apartaron de uno y de otro extremo y sos-

tuvieron la igualdad de penalidad, castigando al infractor extranjero
como al ciudadano.25 Principio era éste más conforme con las ideas

igualitarias y de nivelación general a que se propendía, y fueron más
acabada expresión del común sentir de los representantes.

IX

LOS MUNICIPIOS

Al ver lo que pasa en muchas de las flamantes democracias de
la América española, donde los municipios son abatidas dependencias
del gobierno administrativo, cómplices en las combinaciones eleccio-

narias de todos los poderes, ejecutores de disposiciones odiosas ema-
nadas de caciques arbitrarios, conjunto de empleados sin sueldo nom-
brados por los poderosos a través de una ficción de sufragio vecinal;

contemplando tal situación de los ayuntamientos, por hallarse del

todo desvirtuada la institución del municipio, no se podría formar
idea de lo que fueron los cuerpos concejiles en las Colonias españolas

y principalmente del papel importantísimo que desempeñó en el de-

24. Diario de los Cortes, Tomo XXI, pao. 109.

25. Diario de k* Cortes, Tomo XXII, póg. 161.
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senvolvimiento de la vida colonial, el Muy Noble y Muy leal Ayun-
tamiento de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Mezcla de la

Índole popular del municipio gótico y de las tradiciones aristocráticas

de los conquistadores y encomenderos, unión aparentemente incom-
prensible de devoción al Rey castellano y prevención hosca contra
su gobierno en estos países; fusión de facultades concejiles adminis-
trativas, consultivas y jurisdiccionales de extraordinaria amplitud, el

Ayuntamiento de Guatemala presentaba aspecto especial con carac-
teres propios y tipica fisonomía y significaba algo como el embrión
de la patria futura. En medio del aluvión de empleados reales y
mercaderes temporarios, que volvían a España con el fruto de su
estancia pasajera, y de la muchedumbre inmoble de indígenas sojuz-

gados, que sin personalidad política, sin ambiciones ni esperanzas,
vegetaba tristemente, sirviendo de dócil instrumento de producción,
las casas consistoriales se alzaban como expresión peculiar de la Co-
lonia y envuelta por la marejada de los tiempos lucen en la historia

como arca de alianza entre la Conquista y la Independencia.

Envanecidos de su estirpe los municipales, como descendientes

casi en su totalidad de conquistadores, y pagados de sus cargos; co-

nocedores de la importancia de la ciudad en la vida pública y celosos

de las prerrogativas de que siempre disfrutó, nada extraño que pu-
sieran su ahínco en la conservación de sus fueros aristocráticos y
en el robustecimiento si era posible de aquel cuerpo que sintetizaba

las glorias y desastres, los pesares y las alegrías de las provincias

de Pedro de Alvarado. Y ¿qué mucho que Larrazábal, cuyos tatara-

deudos desempeñaron oficios de república, rigieron el común y pre-

sidieron el Consejo, no tomara cariño a la institución tal y como la

había conocido siempre, siendo por fuerza de la costumbre partidario

de aquella forma consagrada por el tiempo, fortificada en las leyes

y arraigada en todos los ánimos? La perpetuidad en las regidorías

no presentó en Guatemala los inconvenientes que se hicieron sentir

en otras localidades: en la Capitanía General, acarrearon siempre
honor y consideraciones, y los poseedores de los cargos, por emula-
ción y delicadeza compitieron en sus funciones con los capitulares

anuales, sobrepujándoles casi siempre en la tramitación y conocimien-

to de los negocios interiores, como era regular que sucediera, e igua-

lándolos por lo menos en celo y buena voluntad: nunca se vio como
en ciudades y villas de Europa, que los regidores perpetuos desempe-
ñaran el cargo por delegación encomendada muchas veces a mayor-
domos y criados o a gente de gallaruza que aun pagaba a los dueños
por la vana ostentación de codearse un momento con los principales

del lugar.

Por eso sentíase inclinado Larrazábal a defender la perpetui-

dad de una parte no más de las regidorías, sin que ello obstara a que
los pueblos sufragasen directamente por las demás personas del Con-
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cejo. Las siguientes expresiones muestran las ideas del Diputado en
el particular:

"Apruebo que la elección de los regidores y procuradores Sín-

dicos se haga por los pueblos, y se quite la provisión de oficios de
república en quienes dan más dinero para la hacienda pública: ¡arbi-

trio escandaloso, que a no haberlo visto jamás lo creeríamos, cuando
para toda elección la regla sólida y cierta es la de la mejor aptitud

y utilidad que se debe buscar en los sujetos para el desempeño de los

cargos públicos". "Mas no por esto debe en mi dictamen abolirse

que haya la tercera parte de regidores perpetuos en los ayuntamien-
tos: es verdad que ha sido cuestión ventilada si estos oficios conviene
más que sean temporales o perpetuos; pero es indudable que los se-

gundos adquieren más instrucción en los asuntos públicos; porque ésta
no consiste en un expediente que se actúa y es que cualquiera se im-
pone en poco tiempo, sino en las diversas nociones de economía po-
lítica, jurisprudencia y otras facultades que sólo pueden poseerlas

con perfección los que dedicados al estudio por largo tiempo hallan

la práctica a los negocios por años; y los regidores elegidos para sólo

dos es muy factible que no quieran tomar sobre sí aquel gran trabajo,

sino que procuren salir como puedan de su tiempo", y aun querién-
dolo, éste se les acaba cuando comiencen a dominar el desempeño
de su cargo.2*

Por este estilo continuaba el desarrollo de sus argumentos, que
terminó fundamentándolos en la opinión de Mariana, comprobada
por hechos históricos y corroborada por la experiencia, que es la

maestra mejor. Impugnado por el Conde de Toreno y discutido el

punto por Ostolaza, Arguelles, Gómez Fernández, Luxán y el Mar-
qués de Villafranca, quedó el Artículo 310 como abrogatorio de los

regimientos a perpetuidad.

Consecuente con la teoría relativa al tiempo necesario para
adquirir la expedición en los trabajos, procuró extender a tres años
el de los ediles, estableciéndose que éstos se mudarían por terceras

partes en cada anualidad; pero nuestro Diputado Castillo le hizo re-

cordar lo gravoso que resultaría a los hacendados de América, que
serían los regidores de pueblos secundarios, el tener que descuidar

sus fundos por tan largo tiempo de servicios gratuitos, y debiendo
éstos recaer sobre la generalidad de los ciudadanos, el turno alcan-

zaría más fácil y prontamente a todos en períodos menores.27

A falta de este acuerdo en accidente secundario, Larrazábal

se vio apoyado por Castillo en la discusión de los Artículos 311 y
315, sobre la elección y calidades de los alcaldes, síndicos y regidores,

26. Diario de los Cortes, Tomo XI, pog. 217.

27. Discusión del Artículo 313.
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que eran temas de verdadero interés para las provincias ultramari-

nas, en cuanto quedaban excluidos de los oficios de república quienes

no tuviesen la calidad de ciudadanos, es decir, la copiosa muchedum-
bre de ladinos, gentes mezcladas de sangre, que traían su origen más
o menos remoto de africanos venidos a América. Estas multitudes
diseminadas en campos y poblados constituían parte importante de
la Colonia, tanto por su número como por los oficios y menesteres a
que se dedicaban; y era lo particular que formando muchos pueblos
por si mismas, se verían por la Constitución sin autoridades locales

por no haber entre todos los vecinos gentes capaces de elegir ni ser

electas. Las castas, de que se hablará en otra parte con mayor de-

tenimiento, formaban en sólo el Reino de Guatemala, cosa de cuarenta
poblaciones, de morenos en su totalidad, o de mulatos como ofensi-

vamente se les denominaba en conversaciones y aun en leyes escri-

tas y no habiendo entre ellos ningún ciudadano ¿a quién iba a enco-

mendarse la administración vecinal? Por leyes anteriores y arrai-

gadas costumbres, estos pueblos en donde no se admitía a los indios

por disposiciones reales, regíanse por sí en su gobierno local, y jamás
le vino en mientes a ningún gobernante de la Capitanía arrebatar
la vara de alcalde a moreno alguno ni obligó a ningún español a regir

matracaladas de mulatos. Las Cortes, voceros de los tiempos, heral-

dos de civilización y promesa de bienestar general, rezagábanse por
prejuicios de clase; y por raro fenómeno, al par que en otras insti-

tuciones marchaban rumbo a la aurora de la libertad, en estos par-

ticulares señalaban desconsoladora regresión a épocas rayanas en la

barbarie. Y qué lógica la de los legisladores peninsulares, que ex-

cluían a las castas de los oficios de república porque el contacto de
gente de color empañaba la diamantina brillantez de regimientos y
alcaldías de poblachos de cuantía menor, al tiempo que en la milicia

se galardonaba con ascensos y entorchados a los mulatos persegui-

dores de insurgentes, como si el campo de batalla fuese menos digno
que la casa común, preeminente la capa de oficio sobre el marcial
uniforme y más honorífica la vara de borlas que no la espada de
combate. Incapaces para llegar a alcaldes ni a regidores de villorrio

apartado, vélaseles de sargentos mayores y aun de coroneles efec-

tivos, como si para regir un centenar de vecinos arraigados se requi-

riesen mejores prendas y más insólitas calidades que para mandar
los ejércitos del Rey. Todo fuese anomalía, apareciera todo como
insostenible contrasentido, el principio estaba ya declarado en la Cons-
titución desde que se trató de la ciudadanía, y era menester excluir a
las castas de toda ingerencia en la cosa pública y aun de represen-

tación en los cuerpos constitucionales. Atrincherados los peninsula-

res en lo resuelto acerca de la ciudadanía y firmes en la actitud,

agresiva y desdeñosa al par contra las castas, no les fue posible re-

sistir a los argumentos incontrastables del diputado guatemalteco, y
así, se vieron en el caso de tener que hacer excepciones enervadoras
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del principio constitucional, remitiendo a leyes secundarias la orga-
nización de los vecindarios de castas. Mejor fuera atender las justas
reflexiones de los representantes americanos, ya que no por la razón
y verdad de principios, siquiera porque ellos poseían el conocimiento
de las tierras, condiciones peculiares, gentes, hábitos e inclinaciones

de las provincias de ultramar; conocimiento preciso, que es la prime-
ra necesidad del legislador, que antes que todo ha de hacerse cargo
de los países para los cuales da leyes.

La práctica vino a demostrar que en este punto no fue la Cons-
titución prenda de alianza y bienestar entre todas las provincias es-

pañolas, sino causa de mayor escisión y de rencores hondos: las castas
formaban el núcleo de menestrales en las poblaciones, la mayoría de
jornaleros en ingenios, obrajes y ganaderías, y la totalidad de vecinos
en aldeas, caseríos y pueblos numerosos; y al sentirse desdeñados y
abatidos, estos hombres de origen africano, que habían sido la fuerza
de los ejércitos realistas contra las manifestaciones de independencia,
convirtieron su antigua adhesión a la Metrópoli en simpatías hacia
la causa que proclamaba la completa igualdad de los hombres en
América. La práctica demostró que la constitución del municipio era
imposible como se decretó en Cádiz: desórdenes en pueblos de mula-
tos ocurrieron natural y frecuentemente: no se cumplió la ley y su
inejecución acarreó su descrédito. Con el triunfo de Larrazábal se

habría alzado también el de la justicia y la conveniencia: la Historia

así lo abona y extiende sus palmas de galardón al egregio diputado
de Guatemala.

Dignas de especial recuerdo son las instancias del diputado de
Guatemala para garantizar la libertad de los municipios y la con-

fianza que en sus acuerdos debieran cifrar los concejales. Si al Ayun-
tamiento de Guatemala tocaron épocas de persecución de capitanes

generales y oidores, al punto de tener que representar ante el Consejo
de Indias contra los actos de los más importantes funcionarios juris-

diccionales, y a un tiempo se presentó en que el Rey hubo de entender
en las desavenencias suscitadas, conveniente parecía dictar medidas
que evitasen tan deplorables ocasiones que perjudicaban el principio

de autoridad y a las veces dejaban lastimada a la justicia. Y si tales

peligros ocurrían en notoria cabeza de provincia y con un cuerpo de-

fendido sin cesar en sus prerrogativas, ¿qué no pudiera acontecer

en pueblos apartados, en los partidos remotos y en los cabildos de

menor cuantía, en donde un subdelegado se constituía arbitro del lu-

gar, un oficial tiranizaba desde su puesto de guardia y un empleado
de la Corona se reputaba punto menos que déspota absoluto? Co-
nociendo estos riesgos Larrazábal, formuló ciertos principios sobre
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libertad en las discusiones y votos, apoyo en los pedimentos y espon-
taneidad en todos los actos del gobierno local; y asociado de Florencio
del Castillo y de José Ignacio Avila, diputados de Costa Rica y San
Salvador, introdujo en el proyecto de Constitución los detalles leídos
el 14 de enero de 1812. Por ellos quedaban los ayuntamientos con
tal amplitud de acción en lo administrativo, económico y de policía,

que todo cuanto no correspondiese expresamente a la Diputación Pro-
vincial, tocaba de derecho al municipio; y en cuanto a libertad en
todos los actos de su vida civil, las especificaciones esbozaban nada
menos que la autonomía municipal. Curioso es advertir cómo tres clé-

rigos, a quienes se podría suponer propensos a la obediencia e incli-

nados a los fueros de la autoridad, se mostrasen muy más despreo-
cupados y liberales que los que profesaban principios los más avan-
zados. La comisión de temas constitucionales no fue de parecer que
estas proposiciones de carácter casi reglamentario tuviesen cabida
en el Código fundamental de la Monarquía, sino que se remitiesen
a las leyes orgánicas del municipio,-8 con todo, el pensamiento fue
aplaudido, y no es perdida labor echar al surco las semillas que algún
dia germinarán.

X

DIPUTACIONES PROVINCIALES

Si se había cambiado algo en la vida municipal, no serían me-
nores las mudanzas en la administración de las provincias, y particu-

larmente en las que, elevadas a esta jerarquía, figuraron antes como
dependencias coloniales.

"El gobierno político de las provincias residirá en el jefe su-

perior nombrado por el Rey en cada una de ellas": así el texto del

Artículo 322 de la Constitución.

"En cada provincia habrá una diputación, llamada provincial,

para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior": tal el

tenor del Artículo 323; disponiendo el inmediato siguiente que esta

diputación se forme del presidente o jefe político, del intendente y
de siete individuos electos en las cabezas de partido; todo sin per-

juicio de poderse variar el número de los siete diputados de elección,

así como la de alterar la cantidad y extensión territorial de las pro-
vincias, pues para ello daba facultad el Artículo 12 de la Constitución.

Manifestóse Larrazábal de sentir que el número de diputados
se marcase en el de siete como mínimum, aumentándose conforme lo

28. Diario de las Cortes, Tomo XI, póg. 470.
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demandasen las necesidades y especiales circunstancias de las provin-
cias; y Ramos de Arispe, de México, Jáuregui, de Puerto Rico, Leiva,
miembros de la Comisión y otros representantes más, prohijaron las

ideas de Larrazábal; adhiriéndose a ellas también, aunque con la va-
riante de que el número fuese igual al de los partidos de la provincia,
los diputados Borrull, Aner, Creus, Mendiola, Guridi y Alcocer y el

centroamericano Florencio del Castillo, quienes argumentaron exten-
sa y fundadamente sobre las modificaciones indicadas.

No se consiguió la modificación batallada; pero en cambio al-

canzó nuestro representante que se disminuyesen las calidades exi-

gidas al diputado provincial, aunque nunca la de ciudadano, que, re-

quiriéndola la alcaldía, no se había de omitir en la diputación, y ade-
más quedó asentado y entendido como interpretación de la ley, a
propuesta de nuestro personero, que la suspensión de vocales por
abuso de sus facultades y atribuciones, no argüiría jamás la suspen-
sión o receso de la Diputación Provincial, por más que la mayoría
o la totalidad de sus miembros hubiese delinquido; previsión de mu-
chísima importancia, pues correspondiendo al Rey la suspensión de
vocales, sin más obligación que ponerlo posteriormente en noticia de
las Cortes, fácil sería al monarca nulificar una Diputación provincial

que no le conviniera. (Artículo 334).

En los días en que entraban a discusión estos artículos, recibió

Larrazábal una comunicación del Ayuntamiento de su ciudad, rela-

tiva a organizar una Junta de carácter permanente y a guisa de Co-
misión legislativa; y como tal organización se diferenciaba mucho
de la índole general de la Constitución, introdujo algunas de las fa-

cultades de aquella Junta en las que a la Diputación Provincial le

atribuía el Artículo 333 de la carta fundamental del Reino. Por tales

atribuciones, correspondería a la Diputación el nombramiento inte-

rino de jefe político en caso de muerte del propietario; la intervención

en todo linaje de asuntos de guerra, hacienda y policía; la informa-
ción personal en la provisión de empleos; la iniciativa para la codi-

ficación civil y penal, y para la legislación municipal, política y eco-

nómica; la representación contra las leyes dañosas a la provincia, y
muy particularmente la instrucción de los indios y la promoción de
los intereses de la clase más numerosa y necesitada del Reino. Sería

además de su incumbencia el "nombramiento de peritos para hacer
una división exacta de la provincia en partidos, ciudades, villas y
pueblos de sus respectivos distritos, sin que haya hacienda, labor ni

caserío que no esté comprendido en la demarcación correspondiente".

Esto último significaba un trabajo catastral enorme, imposible

de llevarlo a cima sino en muchos años, con erogaciones cuantiosas y
con dedicación suma; pero de utilidad innegable, base corográfica
de conocimiento de las provincias; fundamento estadístico para las

contribuciones y norma para la expedición de leyes acomodadas a
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cada localidad: de verificarse labor semejante, la Monarquía habría
realizado en la mitad del globo y con medio siglo de anticipación, el

trabajo que la Francia llevó a cabo en su solo territorio europeo como
esfuerzo asombroso de sus estadistas y matemáticos. Pero si las ope-
raciones geodésicas presentaban obstáculos casi insuperables, no era
preciso hacerlas de pronto científicamente; se podía comenzar por el

empadronamiento de las poblaciones y por su descripción geográfica;
para seguir después con los estudios orográficos y de hidrología, así

como los atronómicos para completar la obra catastral.

No hay datos para afirmar de dónde les vino tal idea a los

capitulares de este Reino o a su representante en Cortes; pero quizás
no seria ir fuera de camino el presumir que les sirvió de precedente
la "Descripción Geográfica-Moral de la Diócesis de Guatemala" hecha
por su Arzobispo el limo. Sr. Don Pedro Cortés y Larraz, del Con-
sejo de S. M., en los años de 1768 a 1770.2» Sin duda la conocería
Larrazábal cuando fue secretario de la Curia Eclesiástica y se halla-
ba integro y ordenado el archivo de la Arquidiócesis, mutilado y
vuelto de revés en 1829 cuando la ocupación del General Morazán.
Sea de ello lo que fuere, la proposición de Larrazábal era guía de
inmensa utilidad para el censo general de la Monarquía; y lo mismo
que las otras seis atribuciones encomendadas a las Diputaciones Pro-
vinciales, pasaron a la Comisión de puntos constitucionales para su
minucioso estudio y granjearon a su autor el aprecio y admiración
de las Cortes.* Como preámbulo de estas proposiciones, nuestro com-
patriota leyó una exposición del Ayuntamiento de Guatemala, de que
se hablará en otro lugar, y pronunció breve discurso, tan conciso
como bien meditado y tan profundo como aplaudido.

No circunscrito nuestro Diputado a los intereses de su mera
provincia, sino a los generales del Reino y a los especiales de muchas
localidades, y movido por impulsos de justicia, secundó a varios dipu-
tados americanos en los deseos de creación de nuevas Diputaciones:
le vemos presentar voto especial contra la inadmisión de las propo-
siciones de don Félix Mexía Lequerica, diputado del Virreinato de
Santa Fe, sobre juntas interiores en Quito, el Cuzco y Chuquisaca,
extensas regiones populosas y ricas y de importancia tal, que dos
de ellas fueron asiento de Audiencias: de nada sirvieron estas cir-

cunstancias ni valió nada tampoco la subyugadora elocuencia del Mi-

29. En corto de lo. de moyo de 1771 remitió el Arzobispo esto "Descripción" acompa-

ñada de todas las diligencias practicodos en su visita canónica, de los mapas de cosí todos

tos curatos y noticias de sumo curiosidad acerco de la población, idioma, costumbres, riquezas,

&& de todos estos lugares y de sus haciendas, poblados y puntos de especial mención. Se

holló manuscrita en el Archivo de Indias, en el estante 103, cajón 1, legajo 14, cuaderno I. D.

Pedro Torres Lanzas, jefe del Archivo, publicó algunos de esos mapas en 1903, Madrid, Tip.

de ¡o Revista del Archivo Bibliotecario.

30. Diario de las Cortes. Tomo XI, póg. 467.
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rabeau americano para conseguir la creación de juntas provinciales
en comarcas que por sí solas montaban un imperio.31 Y asimismo
vino Larrazábal en auxilio de Castillo cuando el diputado por Cartago
planteó la creación de una diputación provincial en Nicaragua, que
comprendiera la intendencia de León y los partidos de Costa Rica:
esa vez el representante guatemalteco desbordó el amargo resenti-

miento producido por la inconsecuencia con que se obraba respecto
a las provincias ultramarinas y esforzó cuanto pudo las gestiones de
Castillo. "No puedo —decía Larrazábal— , dejar de hacer recuerdo
con sentimiento, que después que Vuestra Majestad aseguró a uno y
otro hemisferio en lo. de enero de 1812 que debía manifestarse a
todos antes con providencias y decretos justos y necesarios que con
anticipadas promesas y frases estudiadas, se vea ahora la monstruosa
desigualdad de atender a las provincias de ultramar con la tercera
parte de diputaciones que se conceden a la Península". Llamaba la

atención de las Cortes hacia el hecho significativo de haber sido des-
pachadas favorablemente por la Comisión todas las solicitudes de los

europeos sobre nuevas diputaciones provinciales, al paso que las de
los americanos eran reparadas y contradichas; empleó argumentos
incontrovertibles, retorciendo hábilmente los presentados por los ad-
versarios; demostró la razón y conveniencia de las gestiones de Cas-
tillo, y concluyó con las siguientes palabras: "Seamos justos, señor,

y atendamos que a las leyes de justicia con que piden las Américas,
se agrega hoy la de la necesidad, que cada día es más estrecha".

Ante consideraciones semejantes, no pudo la mayoría penin-

sular menos que reconocer la oportunidad de convenir en las deman-
das de los diputados americanos, y en sesión de 28 de abril se aprobó
la proposición preliminar del Conde de Toreno estableciendo: "Que
los Sres. diputados de América se reúnan entre sí y presenten el re-

sultado de sus ideas acerca del punto que se había votado". Reunidos
que se vieron, designaron a Larrazábal y a Feliú para emitir dictamen
y representar a la colectividad americana; y a virtud de tal mandato,
en sesión de lo. de mayo se leyó por el guatemalteco Don Manuel
de Llano, Secretario de las Cortes, el informe redactado por Larra-
zábal, que dice así:

"Señor: los diputados de ultramar han conferenciado deteni-

damente sobre el número de diputaciones que conforme a la resolu-

ción de V. M. convenga aumentar en aquellas provincias; y han te-

nido principalmente en consideración la conveniencia y necesidad de
que se plantifique cuanto antes este útil establecimiento, del cual de-

penderá en gran parte el de la Constitución.

31. Diario de las Cortes, Tomo XIII, pág. 252. Sesión de 27 de abril de 1812: Diarlo

de las Cortes, Tomo XIII, pág. 130.
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Si hubiera de fundar su dictamen en el número, concepto y
circunstancias de las provincias, desde luego deberían proponer que
hubiese tantas diputaciones cuantos diputados de ultramar han ve-

nido y deben venir al Congreso por otras tantas provincias, que fuera

de toda duda, están actualmente demarcadas, que son diversísimas

las unas de las otras, que tienen suficiente población, y que prestaron

por lo mismo el más sólido fundamento para que aquellos gobiernos

superiores, conforme a las facultades que recibieron de la Junta Cen-

tral, les asignasen los referidos diputados: así tendría pronto cumpli-

miento el articulo de la constitución que previene haya una diputa-

ción provincial en cada provincia.

Pero, sin atender en este momento a lo útil y provechoso, sino

a lo absolutamente necesario, y no perdiendo de vista cuan impor-
tante es, y cuánto desea el Congreso la más pronta expedición de la

convocatoria para las próximas Cortes, han preferido a todo otro sis-

tema, y proponer a V. M. el de que en la América meridional sólo

se aumenten por ahora tres diputaciones, a saber: en el Perú la de
Cuzco; en Buenos Aires la de Charcas, y en la Nueva Granada la de
Quito. Y en la septentrional otras tres; a saber: en Nueva España,
una en San Luis Potosí, a que se agregue Guanajuato; en Guatemala
otra, que se fijará en León de Nicaragua con la provincia de Costa
Rica, y en la Isla de Cuba otra en Santiago de Cuba. Y estas dipu-

taciones, establecidas que sean, deberán proponer a las Cortes las

demás que convenga que haya. Sobre todo V. M. resolverá lo con-

veniente. Cádiz, 30 de abril de 1812. A nombre de los demás dipu-

tados de América, Antonio Larrazábal. Ramón Feliú".

Después de corto debate se aprobó el dictamen, quedando la

parte del artículo reformado en los términos que consultó en el dic-

tamen redactado por Larrazábal; lo cual no era poco triunfar de la

resistencia anterior ni era corta satisfacción para el empeño de los

representantes de América.
Relacionado con las diputaciones provinciales hállase el "Pro-

yecto de Instrucciones para el gobierno político económico de las

provincias". Nuestro diputado sugirió ideas sobre gastos y subven-

ciones de los diputados provinciales, que fueron acogidos para estudio

en la comisión correspondiente; y como por el Artículo 21 del Ca-

pítulo ni de tales Instrucciones se estableciese que algunas de éstas

podrían ser comunicadas por el Gobierno a los jefes políticos con el

carácter de reservadas, el diputado guatemalteco encareció la conve-

niencia de que estas instrucciones reservadas se dieran sólo por las

Cortes y para casos del todo excepcionales, pero nunca por el Go-
bierno, Vñ menos por el Rey particularmente, pues de otra suerte se

abría ancho campo a la arbitrariedad: "que esto lo exigía ya la ex-

periencia, pues se habría observado que algunos agentes del Gobierno,

enemigos del sistema establecido por la Constitución, particularmente

en ultramar, habían entorpecido la observancia de los decretos de las
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Cortes y aun del mismo Gobierno, bajo pretextos frivolos; y que siendo
reservadas las instrucciones, podrían suponer las que realmente no
tuviesen".32

No había sido por cierto en Guatemala donde menos hubiese
obrado discrecionalmente el jefe político, so capa de instrucciones
secretas que no le era dable revelar, pero que le era imperioso cum-
plir; y con tal experiencia y por la humana proclividad de abusar del
poder, opinaba nuestro vocero por restringir ciertas facultades a los
empleados políticos superiores, quitarles las de arrestar a los ciuda-
danos y rodear el nombramiento de los jefes de circunstancias sufi-

cientes para presumir el desempeño honrado de su puesto, exigiendo
prendas personales de moralidad, ciencia y conciencia en quienes fue-

ran a regir las provincias. Y como fuese costumbre establecida,

principalmente en América, la de recibir suntuosamente a los encar-
gados del poder real, gastando en fastuosos agasajos sumas de consi-

deración, con quebrantos de los fondos de la comunidad y dispendios

y molestias de los particulares, acudió Larrazábal al remedio de
prohibir tales erogaciones, con lo cual se alcanzaba no sólo economía
en los gastos sino también mayor dignidad y seriedad en la toma
de posesión, que fue siempre ocasionada a demostraciones serviles de
adulación a los virreyes y capitanes generales: en todos sentidos, en
lo pecuniario y en lo moral, y en lo político sobre todo convenía no
sujetar a los gobernados a esa dependencia odiosa que engendran
los actos de servilismo hacia los poderosos de la tierra: el primer día

en que se conociera a los presidentes y virreyes era ya de triunfo

para éstos a costa de la incipiente humillación de los habitantes; no
se sabía aún si la llegada de un nuevo gobernador sería motivo de
parabienes o presagio de calamidades, y ya era fuerza de hábito que
el regocijo oficial fingiera alegrías de pechos presas tal vez de incer-

tidumbres y temores.

Tanto estas proposiciones de Larrazábal sobre parsimonia en
el recibimiento de los jefes políticos, como la relativa a los requisitos

o circunstancias que en éstos debieran concurrir para obtener el cargo,

hallaron favorable dictamen en las comisiones y completa aproba-

ción en el Congreso: y por lo que hace a la supresión de incisos en
el Artículo 17, sobre facultades de los gobernadores, nuestro diputado

alcanzó sus propósitos en lo resuelto por el cuerpo constituyente.33

Vemos, pues, que no fue poco lo alcanzado no solamente en
Guatemala, sino en la América toda, en lo que se refiere a las dipu-

taciones provinciales, que habrían de ser el alma de la política y
administración en las colonias; y que tan apreciables ventajas no se

32. Diario de las Cortes, Tomo XX, pág. 216.

33. Diario de las Cortes, Tomo XX, pág. 264.
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otorgaron por graciosas concesiones del poder, sino por batallar in-

cesante y hábil de nuestros diputados; y podemor advertir con satis-

facción y orgullo de lugar, que el diputado por Guatemala fue el más
empeñado y tenaz en esta patriótica labor, a la que puso cima de
tan brillante manera. Todos los americanos estuvieron dignamente
en su puesto y votaron por las necesidades de sus provincias; pero a
Larrazábal, cabe el honor de ser el alma y el nervio de esta actuación
y de haber obtenido las más convenientes modificaciones y las re-

soluciones más acertadas para el gobierno de las provincias.

XI

ELOCUENCIA

Grandes oradores parlamentarios surgieron en la Península en
los albores del siglo XDC; que no hay como las revoluciones para
despertar voces dormidas, ni hay resorte más poderoso que el de los
peligros de la patria para exaltar la elocuencia de los oradores. No
poseyó Larrazábal el verbo arrebatado que arrastra a las muche-
dumbres ni la imaginación deslumbrante que ofusca a los oyentes,
ni la afluencia verbosa que se deshace en torrentes de armonía, ni
las salidas irónicas que desconciertan, ni el rayo que en apostrofes
de fuego marca la frente del adversario y le anonada; pero tuvo
prendas oratorias que le llevaron a ocupar puesto distinguido entre
los parlamentarios de las Cortes de Cádiz, y no es poco honor para
su nombre y para el de Guatemala el que haya figurado de manera
brillante aun al lado de los primeros oradores de la Monarquía. En
donde Muñoz Torrero subyugaba con arranques de patriótico ardor
no atenuados bajo la tonsura del clérigo; el Conde de Toreno derra-
maba el torrente abundoso de la más vibrante elocuencia tribunicia,

y el Divino Arguelles se alzaba con el cetro de las victorias merced
a su talento y a su voz de múltiples inflexiones; en donde tales lum-
breras se contemplaban, el no ser eclipsado era ya alto honor: si en
las Cortes se deslizó suavemente como murmurio de arroyo cristalino

el discurso ático y sabroso del impecable Capmany, diáfano en el pen-
samiento, pulquérrimo en el lenguaje y modelo acabado de lugares
retóricos; si como el impetuoso Tequendama desbordaba Mejía Le-
querica el fuego de su inspiración tropical con tan grande vigor y
audacia tanta que mereció el nombre de Mirabeau americano; si en
el recinto de las Cortes tronó en períodos rotundos Calatrava y el

épico Olmedo mostró en cláusulas sonoras el alma poética que habría
de cincelar el Canto a Junín; si Dionisio Inca Yupanqui llevó en su
discurso las temblorosas lágrimas y el doliente clamor de la raza ven-
cida por los conquistadores castellanos, y Guridi y Alcocer deslumhró
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con su saber profundo y con su lógica incontrastable, era preciso

que nuestros diputados tuviesen altísimo valer para figurar digna-
mente al lado de semejantes hombres y no perderse inadvertidos en-

tre el centenar y medio de representantes llegados de todos los puntos
de la tierra. Pródiga debió ser en dotes la naturaleza y constante
debió ser la cultura espiritual, para formar en nuestra Capitanía
varones de la talla de Larrazábal, de Llano y de Castillo.

Vigorosa y concisa la peroración de Llano, reveladora aparecía
en las condiciones personales del orador: firme como su apostura
marcial; sobria como sus hábitos de campaña, terminante como una
orden reservada y enérgica y valiente como la decisión del artillero

junto a las piezas que defiende.

Florencio del Castillo, el obscuro párroco de Alajuela, venido
de la más apartada comarca de la más humilde provincia, surge de
súbito en el seno de las Cortes y cautiva con la suavidad de sus
modales al par que asombra con la honda profundidad de sus vastos
conocimientos: de golpe asciende desde diputado desconocido a maes-
tro del buen decir: la tribuna es para él cátedra de verdades y pa-
lenque de raciocinio, caso de lucimiento y ocasión de enseñanza. ¿En
qué vetustas universidades —cuando él sólo conoció la de León de
Nicaragua— ,

pudo haber aprendido tanto como demostró saber? ¿qué
maestros le infundieron tan amplio caudal de ciencia, que a todos

admiró al punto de reputársele por sus colegas en las Cortes, catedrá-

tico digno de toda autoridad? Castillo sólo había ocupado algún
pulpito modesto en su iglesia de villa remota: ocasiones triviales, plá-

ticas de uso corriente, sermones y explicaciones religiosas habían
sido hasta allí el sólo ejercicio de sus facultades oratorias; y al llegar

a España demostró poseerlas felicísimas y pudo desplegarlas en pro-

picio campo, así como el polluelo que el águila alimenta en roca abrup-

ta lánzase de improviso al espacio tendiendo las no ejercitadas alas y
se le contempla al punto rey y señor de los aires.

Nuestro Canónigo Penitenciario rayó a altura envidiable aun
en medio de los mejores oradores de aquel Congreso. Antes de arri-

bar a Cádiz, ya su nombre iba precedido por la fama de sus virtudes

sacerdotales y de sus conocimientos filosóficos; al llegar, su figura
atrajo la atención; y en el curso de los debates parlamentarios y de
los trabajos congresiles dominó la admiración de todos por la ente-

reza inconmovible de su carácter de acero. Tales costumbres ora-

torias, como las llamó el preceptista romano, preparaban siempre al

auditorio en favor de Larrazábal. Ya se sabía que quien hablaba
inspirábase ante todo en la verdad, que es la luz a que tienden los

ojos del espíritu, y en el bien, que es el norte de los corazones hon-
rados: la austeridad de costumbres de Larrazábal, que no empecían
al trato amable y a las relaciones políticas de sociedad; la dedicación

a sus ministerios sacerdotales y al cargo de los intereses de su pro-

88



vincia, en que dividía todo su tiempo, la buena opinión justamente
conquistada en todas partes, causas eran las más poderosas para pre-

venir en su favor. Y aquella ilustración poco común en tan vasta
escala de materias; el conocimiento exacto y bien ahondado de los

temas sobre los cuales disertaba; la fuerza dialéctica con que desa-
rrollaba las proposiciones, planteadas de antemano con toda claridad,

circunstancias eran que le guardaban a propósito para convencer a
sus contrarios y conmover a sus oyentes. Más se dirigió su discurso

al convencimiento que a la sensibilidad, porque en el temperamento
de nuestro Diputado había más de filósofo que de poeta; mas, aunque
huía de imágenes deslumbradoras y de efectos oratorios, jamás pre-

sentó desmayada y fría la narración ni débiles o confusas las con-

secuencias: con tintes en que a lo lejos se descubrían rasgos escolás-

ticos en una que otra forma silogística, el epiquerema muéstrase do-
minador y triunfante en los labios de nuestro compatriota, con todo
el vigor del raciocinio y con la precisión más cabal. El Diputado de
Guatemala examina las cuestiones por todos sus aspectos, sin dejar

de hacerse cargo de ninguna de las principales condiciones, y aun a
veces sin olvidar hasta las más mínimas circunstancias; prevé las

objeciones y se adelanta a ellas con firmeza y confianza, y aunque
no tiene la respuesta pronta como saeta que retorna vibrante y veloz,

sino reposada y tranquila, no por eso pierde terreno en la polémica,

y antes bien se afirma en ella como el combatiente táctico que para
contrarrestar una embestida inquiere cauteloso el terreno más pro-

picio para devolverla. No nacía esta mesurada lentitud de falta de
movilidad ni de tardanzas en las operaciones anímicas, sino de ecua-

nimidad y de acostumbrado dominio sobre los propios movimientos
pasionales. El desbordamiento de la pasión avasalla, es verdad, pero

su efecto es menos duradero que el de la convicción comunicada y
de la refutación concluyente: por eso Larrazábal prefería la contes-

tación reposada a la réplica premiosa. Claro talento tuvo; con pron-

titud percibía; discernimiento pleno lució, con separación minuciosa,

y de tan feliz facultad retentiva se vio adornado, que todo lo visto y
oído y estudiado en cualquier tiempo, vivió fresco y distinto en el

archivo ordenado de su memoria. Esta potencia le fue provecho-

sísima, pues le hizo erudito en toda suerte de materias teológicas y
filosóficas y de derecho, que fueron temas de su dedicación, y en ra-

mos de administración y política a que hubo de encaminar sus pasos

por fuerza del encargo recibido; así es que poseyendo acopio de doc-

trina, consiguió ventajas sensibles en su elocuencia, pues la abundan-
te sabiduría hace que la palabra salga con lucidez: el dominio de la

materia discutida lleva al de las resoluciones y conduce al éxito ge-

neralmente: del hondo saber brota como alfaguara el bien hablar.

Por lo que hace al exterior de Larrazábal, agradecido debió

vivir a la naturaleza. Buena estatura, pecho alto, cuello erguido,

musculatura recia, algo atezada la piel, expresiva la mirada, rasgados
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y negros los ojos, el rostro ovalado, los labios recogidos, alta la frente

y recta y un tanto desdeñosa la nariz; tal la fisonomía del hombre
de cuarenta años cumplidos, de continente entre majestuoso y corte-

sano, ademanes de distinción, gestos suaves y noble figura, como de
criollo pagado de sus entronques, satisfecho de su estirpe y criado en
ambiente de comodidad y virtudes. La voz, que con los achaques
seniles se hizo trémula, firme y bien timbrada resonó bajo las bó-
vedas de San Felipe Neri, sin que la apagasen las granadas impe-
riales ni el lejano rimbombar de los bronces; la pronunciación clara

y distinta, sin reciedumbres destolinguales, como han empobrecido y
dulcificado la prosodia americanos y andaluces, el acento un tanto
cadencioso, como suele parecer a los extraños el modo de hablar de
los guatemaltecos, y parca la acción, escasos los movimientos de bra-
zos y cabeza y expresivos en grado sumo los de las manos y los ojos.

Qué comedimiento el de Larrazábal, qué urbanidad la suya,

qué suaves maneras las usadas ¡aun contra sus más irreconciliables

adversarios; Si cautivaba de tal suerte a sus amigos, a los extraños
los interesaba y lograba conciliarse el respeto aun de los más acerbos
contrincantes. Y era que conocía a los hombres, sabía moderarse y
comprendía las pasiones propias y ajenas y el modo de sobreponerse
a las unas y a las otras. Educado en pleno régimen colonial, instrui-

do en las aulas por catedráticos de tonsura y capelo; dedicado al altar

y ocupado en ministerios espirituales, todo le inclinaba natural y
forzosamente a la tradición ultramontana, a la quietud inmóvil de la

administración petrificada en América y al conservatismo más re-

calcitrante; pero poseído del tiempo que alcanzó en su virilidad, co-

nocedor de los hechos que conmovían al mundo entero, justo apre-

ciador de los sucesos que se verificaban en Europa y en América, con
exquisito análisis y exacta percepción comprendió las aspiraciones

de los pueblos, apreció sus anhelos, perdonó sus desaciertos y preo-

cupaciones y distinguió y supo fomentar sus esperanzas que trató

de traducir en realidades tangibles. Por eso el clérigo de estrecha

conciencia y costumbres austeras se torna portavoz de las libertades

americanas, ¡qué digo!, de las libertades de los hombres, del derecho
de los ciudadanos y de la felicidad de todos los pueblos. Despojado
de prejuicios de clase y de familia, truena contra las odiosas desi-

gualdades consagradas en las Cortes como resabios de preocupaciones

que la razón condena, a tal punto, que la mesura y suavidad habi-

tuales del diputado se convierten en airadas protestas y en indigna-

dos apostrofes alguna vez como para demostrar que no caben con-

venciones de estudiada mesura cuando triunfa la injusticia y hace
arrancar clamores de horror al alma. La desigualdad en la repre-

sentación de la América movió a Larrazábal de tal modo, que sus

acentos subieron la entonación oratoria contra la injusticia; y la con-

denación de las castas, la excomunión de todas las razas contaminadas
del africano origen, a quienes se excluyó de la ciudadanía, arrancó
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a Larrazábal lamento desconsolado y desesperada queja contra la

iniquidad. Aquí Larrazábal no habla ya el idioma del interés por
su provincia, no ya el reclamo por los derechos de las tierras de Amé-
rica, ni aun siquiera el lenguaje de la dignidad española, sino que ele-

vándose a mayor excelsitud clama por los fueros de la humanidad
y lucha por la conciencia de todos los hombres. La actitud de La-
rrazábal no es sólo digna del orador, la elocuente del patriota, sino

la sublime actitud del apóstol: las Cortes son el Desierto del Enviado,
las castas las multitudes irredentas y la tribuna el pedestal de gloria

en que se yergue al través de las edades.

xn

TRIUNFOS PARLAMENTARIOS

La opinión de valia que precedió a Larrazábal fue del todo
confirmada y aun engrandecida durante su asistencia a las Cortes.

La elocuencia de su palabra sobria, la profundidad de doctrina, la

rectitud de intenciones y la firmeza de carácter, igualdad de ánimo
y simpatía personal, le granjearon general estimación y le proporcio-

naron ascendiente no fácilmente igualados por otros, en el seno del

Congreso, en el Gobierno de la Monarquía, en el pueblo de Cádiz y
en el aprecio de los pensadores.

Las indicaciones suyas se abrieron paso casi siempre, aun en
medio de dificultades y acaloramientos a que cuestiones varias condu-
jeron a los diputados: infinitos son los trámites recibidos por la re-

presentación nacional tan luego como Larrazábal los insinuaba; nu-
merosas las adhesiones a su dictámenes en esta o aquella comisión

y a sus votos particulares en multitud de casos; inmensa la cantidad
de proposiciones suyas aceptadas tan luego como se leían o triun-

fantes después de animadas controversias, y bastantes también las

leyes y artículos constitucionales redactados al tenor de sus propo-
siciones y conforme a los intentos de nuestro mandatario. En muchas
ocasiones brilló Larrazábal e hizo sentir en las Cortes el incontras-

table influjo de sus prendas; y aún hoy, al través de las páginas que
perpetúan las discusiones parlamentarias y después de un siglo en
cuyo transcurso se han hundido infinitos detalles y multitud de tra-

diciones orales relativas a las escenas de Cádiz, luce el nombre del

diputado guatemalteco como el de los principales legisladores y se

advierte el aura de popularidad y de respeto que circundó su nombre.
Hermosas luchas las sostenidas por los principios, tenaces las batallas

libradas en pro de los intereses de América y trascendentes las vic-

torias conseguidas por su elocuencia; pero nada realza de tan plas-

mante manera su ascendiente en el ánimo de las Cortes como los
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triunfos alcanzados por su moderación. En las más ruidosas cues-
tiones, cuando no parecía sino que un genio maléfico de ruina y des-

trucción se empeñara en dividir a los diputados y sembrar entre ellos

odios irreconciliables, la voz sonora y grave del penitenciario se alzó

como el "¡Quos ego . .
.!" de la epopeya clásica, y a sus acentos per-

suasivos cedieron las ondas tumultuosas. ¡Qué escándalo tan tremen-
do no produjo la irritante manifestación del Consulado de Comercio
de la ciudad de México, en la cual las Américas aparecían como in-

fernales selvas en que un ambiente mortal enervara las más bellas

cualidades de los europeos y las tornara en pereza invencible, perfi-

dia despreciable, tendencias odiosas y hábitos de corrupción! La ac-

titud indignada de Larrazábal mostró el abismo a donde se despe-

ñarían los ánimos ofendidos, y su proposición, nacida de altivez y
delicadeza, marcó el límite que no era dable traspasar sin ruina de
la mancomunidad hispánica.34 La inacabable insistencia acerca del

señorío de Molina suscitada de continuo con empeño digno de más
importante causa, fue de improviso y en aislada ocasión resuelta en
definitiva con una sola y sencilla indicación de Larrazábal;35 el voto
particular formulado contra lo resuelto en el extrañamiento del Nun-
cio y ocupación de sus temporalidades, conmovió los espíritus, ligeros

la víspera y al día siguiente asombrados de su propia obra;36 su opi-

nión acerca de la vista en tercera instancia de la causa contra el an-

tiguo vocal de la Junta de Gobierno, don Miguel de Lardizázal, calmó
la irritación en que ardían las polémicas,37 y en la enojosa cuestión

en que un bando sostuvo la imprudente conducta del diputado don
Simón López y otro la no menos inconveniente del bibliotecario de
las Cortes, Gallardo, la ingenua declaración de Larrazábal llevó las

cosas por sendas diferentes de las escabrosas en que parecía preci-

pitarse la serenidad del Congreso.38 Pero cuando con más seguridad
obra nuestro Diputado y en donde realzan más que en otra ocasión

alguna la claridad de su juicio, la rectitud de su proceder bien inten-

cionado y el ascendiente sobre las Cortes es en la acusación que
algunos diputados fulminaron contra el representante gallego Ros por
difamación al Congreso en las querellas a sus electores,39 y en las

acaloradas contestaciones relativas a la sorpresa de Castalia y nom-
bramiento del General Copons.40 En esta vez el vocero de nuestra
provincia recordó a las Cortes que su intromisión en tal asunto sig-

nificaba invasión al Ejecutivo y que la confusión de poderes aca-

rrearía un caos político desastroso: sin duda pasaban entonces por su

34. Diario de las Cortes, Tomo VIII, págs. 338 y 380.

35. Sesión de 24 de agosto de 1812.

36. Sesión de 10 de julio de 1813.

37. Diario de las Cortes, Tomo XXI, pág. 392.

38. Diario de las Cortes, Tomo XVI, pág. 225.

39. Diario de las Cortes, Tomo XX, págs. 64-67, 4 de junio de 1813.

40. Diario de las Cortes, Tomo XIV, pág. 440.
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memoria los días agitados de la Convención en que la montaña de
Robespierre y Saint Just entregó las libertades públicas en manos
de la oligarquía parlamentaria; sin duda adivinaba la sima temerosa
en que a poco se pudiese hundir la obra entera del Congreso! Y para
atajar la precipitación, contener el empuje desatado de las impacien-
cias que urgían remedios heroicos al instante y para aplazar una re-

solución que por momentánea sería irreflexiva y funesta, Larrazábal
asió de tabla salvadora pidiendo que como necesidad reglamentaria,

el negocio pasase al inmediato estudio de una comisión. Rendidos
a la evidencia de esta necesidad legal, que era trámite imprescindible

para todo acuerdo grave y definitivo, la efervescencia de los pechos
se calmó: y cuando atemperadas las pasiones y fría la impresión pri-

mera volvió el negocio a ventilarse, ya los riesgos políticos habían
pasado y la cordura reclamó sus fueros a la irreflexión. En la oca-

sión de Ros —el diputado gallego acusado por los colegas ofendidos—

,

la intervención de Larrazábal fue tan delicada para él como prove-
chosa lo fue a la dignidad de las Cortes, y a la justificación y buen
nombre del representante procesado. Ya el enojo había roto los di-

ques de toda conveniencia, los intereses dividían en bandos, las ironías

lanzábanse como saetas y los sarcasmos ensangrentaban hasta el

honor: los apostrofes de Guazo a la barra desordenada y bulliciosa,

el inútil campanillear del Presidente llamando a compostura, los mur-
mullos y los gestos y los ataques rayanos en invectivas, y las protestas

mensajeras de ocultas amenazas, todo era confusión en el santuario
augusto de las leyes: las proposiciones se sucedían unas tras otras,

contrarias, antitéticas, inconciliables...; Larrazábal se levanta de la

curul, formula por escrito una proposición, que se lee, por ser suya,
en medio de orden y silencio inesperados: la moderación campea, la

epiqueya subyuga, la concisión satisface: aquella proposición bien
calculada hace callar las pasiones de los exaltados y todos aceptan
unánimes y convencidos la equitativa resolución aconsejada: el mar
borrascoso de pasiones amaina en su furor, la calma llega y la voz
convincente de Larrazábal repercute como fraternal llamamiento de
concordia.

*
* * *

Al lado de estas victorias de la moderación y la cordura, se
deben recordar también los triunfos de la tenacidad. No fue esca-
ramuza superficial, sino batalla del mayor esfuerzo la sostenida por
Larrazábal, con tesón mayor que nadie, para que se expidiese el De-
creto de Convocatoria a Cortes ordinarias para el primero de octu-
bre de 1813. No estaban con él los americanos que solían poner el

hombro al lado suyo: todos ellos querían el aplazamiento para la

mayor seguridad en las elecciones y en la asistencia de los sufraga-
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dos; y aun los españoles mismos sentían vacilación y reflejaban dudas.
Tanto pesaban las unas opiniones como los opuestos pareceres: las

ventajas y los inconvenientes equilíbranse casi, aunque a muchos pa-
recían mayores éstos que aquéllas: la perplejidad señoreaba los áni-

mos y la irresolución se inclinaba a dejar para otro año más tarde
el llamamiento a Cortes. El electo por la Municipalidad de Guatema-
la, temeroso de la declinación de los prestigios legislativos por el

lapso que permitiera fortalecerse a la Regencia y tomar bríos ma-
yores en el Gobierno a los elementos militares que el buen éxito alzase

sobre el pavés, esforzó los empeños, encareció la urgente necesidad de
la convocatoria, refutó los argumentos de los contradictores, y, tras
ahincada perseverancia y tesón, consiguió atraer a la mayoría y por
setenta y seis votos en favor y dos menos en contra, aprobóse el dic-

tamen de la comisión y se decretó la convocatoria para el 12 de
octubre de 1813.41 Los hechos demostraron la previsión de Larra-
zábal, y la historia reconoce que si las Cortes fueron débil estorbo
a la autocracia de Fernando VII, la ausencia de ellas habría hecho
mayor su despotismo y el pueblo no se hubiera escandalizado tanto,
aplazándose su despertar más largo tiempo.

Aquí apenas se logró convencer a la mitad de los diputados:
en otra vez, a la indicación del representante guatemalteco todos
como movidos por resorte poderoso rompieron en aplausos y corrie-

ron a dar gracias al Dispensador de todas en el Universo. Celebrá-
base la sesión del 31 de julio de 1812, penetra el subsecretario de la

Guerra y da al Congreso noticia de una gran victoria: "Vengo de
orden de la Regencia del Reino a anunciar a V. M. la derrota del

Mariscal Marmont". La ocasión, el lugar, la concisión del parte, todo
era motivo para impresionar más hondamente. Danse albricias, abrá-
zanse los diputados,42 lloran de júbilo algunos, baten palmas los más
y pasa por todos los nervios el calofrío de la más gozosa fruición.

Quién habla de premiar a Wellington, jefe de los aliados, quién de
galardonar a don Carlos de España y Julián Sánchez, héroes de la

jornada, quiénes recuerdan a los cuerpos del ejército hispano-lusitano
que con su sangre tiñó los lauros con que la patria se engalana: día

de alborozo, el corazón se abría al reconocimiento. Y así como el

estro del Divino Herrera convidó en lírico arrebato:

a cantar "al Señor, que en la llanura

venció, del ancho mar, al trance fiero'

41. Sesión del 5 de moyo de 1812.

42. VILLANUEVA: "VWo de los Cortes".
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el férvido creyente Larrazábal invita a las Cortes a elevar su voz de
gratitud a los cielos.

"Que se manifieste el agradecimiento de la nación —propo-
ne—, que los valientes guerreros del ejército aliado y sus sabios y
bravos generales sean premiados; mas, si es concedido al hombre dar
reglas para el arte de la guerra, la fortaleza para sostenerse le viene
del cielo. A no hablar con un Congreso que siempre se distinguirá
por el renombre de católico, yo haría ver que jamás dejaremos de
triunfar si colocamos nuestra confianza en el Señor, Dios de los ejér-

citos, y que nuestros enemigos, que fían en las águilas imperiales,
serán destruidos: nosotros nos levantaremos y seremos sostenidos en
la lucha más terrible que jamás vieron los siglos si invocamos y acu-
dimos a nuestro Dios y Señor. Tributémosle, pues, sin demora hu-
mildes gracias por la victoria más admirable que hemos conseguido,
porque cualquier tardanza, por pequeña que fuese, nos haría delin-

cuentes".

Propone a seguida "que las Cortes vayan inmediatamente
acompañadas de la Regencia y sin ceremonia alguna, a la iglesia del

Carmen a cantar el Te Deum en acción de gracias por empresa tan
gloriosa".

El Congreso electrizado acoge esta propuesta por aclamación
y va en cuerpo a postrarse ante la Gloria Eterna, como en el himno
grandioso de la iglesia latina se postran y abaten las potestades y
tronos del Empíreo. Las Cortes en donde radicaba la soberanía na-
cional, encarnación y representación de las Españas, iba al templo
a "alabar y confesar al Señor de todo el Universo, pedirle que salvara
a su pueblo y colmara de bendiciones su heredad".

El canto ambrosiano flotó como nube de incienso grato a la

Divinidad, tras las nubes de sangre de la gloriosa batalla de Sala-

manca: la piedad elevó los ojos después del esfuerzo del ánimo; y
puso Larrazábal el sello religioso a aquella alta empresa del patrio-

tismo ibero que absortos contemplaron los Arapiles y que eternizó

en página de gloria el épico autor de los Episodios Nacionales.

xm
DISTINCIONES ESPECIALES

Justas apreciadoras de los merecimientos del Diputado por
Guatemala, luego aprovecharon las Cortes la asistencia de tan im-
portante personaje para el desempeño de multitud de encargos y co-

misiones. De las especiales, formó parte de las que estudiaron las

proposiciones presentadas por el representante Power y las introduci-
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das en diferentes ocasiones por los diputados Castillo y Guridi y Al-
cocer acerca de materias varias de legislación; y como versado en
ciencias eclesiásticas, se le designó para juzgar de la propuesta de
Gordillo sobre erección de un Seminario Conciliar en las Canarias,43

Sobre este asunto emitió luminoso dictamen, que el diputado Key y
Muñoz no dudó en presentar a sus comitentes como obra maestra de
erudición y examen sesudo. Miembro de la Comisión de Justicia,

dio cima su laboriosidad a multitud de informes, todos resplandecien-
tes de rectitud y doctrina; y agregado a secciones diversas o llamado
a integrar comisiones diferentes, llegó a ser proverbial por su dedi-

cación y empeño en el cumplimiento de los encargos legislativos. Pero
en donde mostró de manera mejor el celo en el cumplimiento de lo

que se le encomendara, fue en la Comisión de Ultramar, de la cual
formó parte casi constantemente: allí el análisis de las necesidades
del Nuevo Mundo y de las providencias asiáticas; la crítica fundada
de los sistemas hasta entonces seguidos; el juicio, diáfano y limpio
como la luz; la ilustración amplísima y el conocimiento seguro de los

lugares y costumbres, y sobre todo, el profundo sentimiento de la jus-

ticia y el culto fervoroso a la verdad.

Y así como sus proficuas facultades quedaron al servicio de los

intereses de la Nación, también sus naturales prendas se aprovecha-
ron en días de solemne aparato y de funciones de gravedad y pompa:
entonces la cortesanía del hermoso Canónigo, la majestad del porte

y la distinción de la persona servían de parte decorativa para la re-

cepción del Cuerpo de Regencia en sus visitas a la Representación
Nacional y hacerlas en su nombre en festividades señaladas; para
acompañar a los grandes funcionarios o despedir a las primeras au-
toridades de la Monarquía: la importancia del sujeto, como sus cuali-

dades anímicas y condiciones de carácter y entereza, correspondían
armónicamente con su exterior agradable.

Tal apareció el valer de Larrazábal, pregonado anticipadamen-
te por la pública opinión y reconociendo al punto en discusiones, pro-

posiciones y conferencias, que las Cortes le discernieron por unánime
acuerdo dos distinciones de las más altas a que un diputado pudiese
aspirar: la presidencia de las Cortes mismas y la elección de miem-
bro de la Comisión Permanente.

No habían corrido apenas sino dos meses de su ingreso a las

labores constitucionales, cuando obtuvo Larrazábal la elección de
Presidente el día 24 de octubre de 1811. Sorprendido en su modes-
tia con distinción tan grande, Larrazábal hizo notar la coincidencia

singular de aquel sufragio en el aniversario de su salida de la patria

43. Diario de las Cortes, Tomo XXI, pág. 135; Tomo XVII, póg. 451; Tomo XI, pág. 11;

Tomo XIII, pág. 320.
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para llegar al asiento de la soberana asamblea; y recordando las fra-

ses del Real Profeta, alabó los providenciales designios que exaltaban
su poquedad.

"Los resplandores de la dignidad no me deslumhran —asegu-

ró— para perder de vista mi pequenez, falta de luces y circunstancias

que forman los sujetos para los altos encargos. ¿Cuáles, pues, de-

berán ser ahora las expresiones de mi lengua balbuciente? ¿Cuáles
los sentimientos de mi corazón? Diré sin detenerme que mi recono-

cimiento a V. M. por esta elección, con mejor acierto lo manifiesta

un profundo silencio que la retórica más sublime. Callo, Señor, con-
fuso y avergonzado al verme ocupando el primer puesto en este su-

premo Congreso.

Mas ya —agregó— que V. M. asi me honra, a fin de que mis
desaciertos no se atribuyan a lo pródigo de su bondad, espero los

contenga dándome la dirección necesaria para obrar en todo confor-

me a los derechos que son debidos a Dios, a la nación y al rey: estas

son las leyes invariables que deseo observar para el desempeño de la

alta confianza que he merecido, y por la que con todo respeto y su-

misión tributo a V. M. el más vivo agradecimiento".44

El acierto, de que modestamente recelaba el Presidente de las

Cortes, coronó plena y satisfactoriamente su período de dirección:

no parecía sino que acostumbrado a tales alturas hubiese pasado su
existencia. Y por lo que hace a la designación de miembro de la

Comisión Permanente, no pudo ser más significativo el honor, cuando
apenas venidas a la vida política las Cortes, el intervalo entre las

extraordinarias y las legislativas debería llenarse con hombres del

más firme carácter y de la más alta valía.

"Lo que sí fue especial en este código —dice el insigne histo-

riador Lafuente, al hacer el análisis crítico de la Constitución libe-

ral—, es la creación de una diputación permanente de Cortes, com-
puesta de siete individuos, cuyas facultades eran velar por la obser-

vancia de la Constitución y de las leyes en el intervalo de una a otra
legislatura, convocar a Cortes extraordinarias en ciertos casos, y dar
cuenta a éstas de las infracciones de ley que hubiesen notado".45

Vese por esto cuan importantes atribuciones correspondían a
la Comisión, y que por ende era preciso calidades muy reconocidas

44. Diario de los Cortes, Tomo IX, póg. 389.

45. Historio do Espofte: Tomo XIII, Parte III, Libro X, póg- 109.
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para formar parte de ella. Las del Canónigo centroamericano esta-

ban tan bien aquilatadas, que en la elección verificada en la mañana
del seis de septiembre de 1813, obtuvo, no la mayoría absoluta de
votos como sus demás colegas, sino completa unanimidad, no habien-
do ningún otro diputado de la Comisión Permanente que se viera fa-

vorecido con aproximado número de sufragios: de tal manera se le

apreciaba y distinguía en el soberano cuerpo de las Cortes españolas

y tal era la popularidad merecida por sus altas dotes de sabiduría y
de carácter. 46

XIV

LIBERTAD DE COMERCIO

Espíritu aventurero llevó a los españoles en las naves de Colón
hacia el confín remoto en que el piélago se perdía en misteriosos abis-

mos; el esfuerzo marcial y la imaginación caballeresca empujaron a
los conquistadores rumbo a las playas en donde el sol se oculta, y
como nube de águilas dominadoras abatieron el vuelo sobre el rebaño
del Anáhuac y del Ande, centauros temerosos que arrojando en vez
de saetas el rayo de los cielos, rindieron a sus pies los más dilatados
imperios de la tierra; el hierro y el fuego consolidaron el dominio
español, y "la atroz codicia y la insaciable saña" pusieron en el cua-
dro épico del siglo XVI el tinte obscuro en que se destacan las más
altas empresas y los perfiles de héroes, entre hombres y semidioses,

que obligaron al sol a alumbrar perpetuamente la gloria de España.
Esta codicia y la ignorancia de las leyes económicas que rigen en el

comercio con la misma eficacia incontrastable que en el mundo físico

prevalecen las leyes naturales, impidieron que la posesión de las más
opulentas comarcas con que pudiera soñar la imaginación humana
convirtiera a su dueño en arbitro del comercio del mundo; las Indias,

que acaudalaron a multitud de empleados y negociantes españoles,

fueron para Castilla abundancia inútil, y los archipiélagos asiáticos,

de innúmeras islas y extensión inmensa, llegaron a tornarse carga

46. Diario de Sesiones de las Cortes, Tomo XXII, pág. 424.

Los representantes que constituyeron la Comisión Permanente fueron, con los votos obte-

nidos, los siguientes señores:

Dr. D. Antonio Larrazábal — 194 votos.

Sr. Santos (Don J. Teodoro) 122

Sr. Mendiola (Don Mariano) 122

Sr. Creus (D. Jaime) 116 „

Sr. Marqués de Espeja . , ~ . 113 „

Sr. Espiga (D. José) _.
'. '. —1 108

Sr. Olmedo (Don José Joaquín) ;— :—. 106 «,
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del erario y gravamen de las arcas reales: a Cádiz y a Sevilla arri-

baban los productos de las campiñas americanas, los lingotes áureos

y las monedas acuñadas de remisión de los Virreyes, y en las adua-
nas de la fundación de Hércules y de la Reina del Guadalquivir salían

los cargamentos para América: eso indicaría a la superficial obser-

vación florecimiento asombroso de riqueza en España, convertida en
emporio de comercio y centro de bienestar. Por desgracia, aparien-

cia no más éralo todo: los tejidos de lana procedían de fábricas in-

la quincallería y los lienzos y artefactos varios, obra eran de
la industria francesa; la república de Genova concuma con terciope-

los, sedería, tejidos de punto y papel de toda clase; el comercio ho-
landés hacia la provisión de lanas y especias; las ciudades anseáticas

llevaban la lencería procedente de los países del norte; y los cristales,

espejos, vidrios planos y objetos de servicio doméstico, enviados eran
de la señoría veneciana; el trigo de Sicilia, las fintas conservadas, de
Levante, y mil productos más, de extraña procedencia. ¿Qué era
entonces, lo que España producía? Un poco de seda, el vino, algunos
licores, yerbas, aceitunas, almendras, aceite, cuatro varas de paño y
los equipajes de los navios.47 Para comprar estos pocos productos
bastaba corta cantidad y era lo único que, además de los derechos
aduaneros, quedaba en la Península como sedimento necesario de
aquel turbión de oro y plata que sólo pasaba por los puertos espa-

ñoles para ir a derramarse a los demás países de Europa. La afluen-

cia de numerario y metales preciosos tuvo por natural resultado el

encarecimiento de la vida, el mayor precio de los alimentos y ves-

tidos, el alza de todo lo que las necesidades demandan; pero no dio

a la Metrópoli la riqueza verdadera y el bienestar firmemente conso-
lidado, que solamente la producción nacional es capaz de originar.

Para mantener una sombra de opulencia, no ocurrió a los gobernan-
tes arbitrio mejor que el del monopolio: las leyes prohibitivas cortaron
todo impulso, disminuyeron la producción y estancaron el tráfico: el

comercio había de verificarse necesaria e imprescindiblemente por
medio de los puertos de España: allá llegarían siempre los barcos
portadores de los rendimientos de América y de allí tornarían a ul-

tramar con el cargamento que habría de consumirse: no había lícita

comunicación de América con otras naciones, lo que era un absurdo
económico; y ni siquiera se podía comerciar libremente de una colonia

a otra, quedando éstas casi aisladas entre sí, lo que constituía un
contrasentido inconcebible. Tan grandes errores políticos, germen
fueron de constante malestar y de natural descontento. ¿Qué se

hicieron los once mil y tantos millones de pesos que en metales pre-

ciosos arribaron en los galeones a la Península? En España no es-

taban, de fijo, porque España fue solamente el canal que los condujo
a otros países. Bien lo hicieron ver un autor y otro autor, a quienes

47. Almocén de frutos literarios, del Abate Gándcrc: Ed. de Vclencia.



se desdeñó; bien demostraron las faltas cometidas las reiteradas re-

presentaciones de muchos cuerpos de allende y de aquende el océano,
a quienes se desoyó: la demostración de aquellos errores debieron
abrir los ojos a los ministros reales; pero éstos se aferraron a su
sistema equivocado, y aun la experiencia misma, la maestra mejor
de la humanidad, predicó inútilmente a oídos sordos. Todavía en las

Cortes, en cuyos ámbitos soplaban vientos de reforma, se incurrió
en los mismos desaciertos que tenía condenados la práctica, ya que
se perpetuaron métodos de restricción y monopolio. Como concesión
graciosa tenía la Nueva España comunicación anual por el Pacífico,

para llevar a Filipinas cargamento por valor de un millón de pesos,
con retorno de la mitad de este valor en mercaderías asiáticas: ese
diminuto comercio de cada doce meses se llamaba "la nao de Aca-
pulco"; y muy de tarde en tarde y con restricciones minuciosas, se
permitía cambiar algunos frutos entre México y el Perú, con escala
en Acajutla y a veces en el Realejo, para favorecer como con merced
inapreciable a aquellos Virreinatos y a la Capitanía de Guatemala.

Destruida la nao de Acapulco, se interrumpió por completo el

comercio de América con la China, y los intereses de algunas casas
mexicanas instaron empeñosamente la comunicación con el Extremo
Oriente, pero por los puertos del Golfo, con escala en Cádiz y siguien-

do la inacabable ruta de Vasco de Gama; lo cual si bien redundaba
en inmediato provecho de Veracruz, cedía en perjuicio manifiesto de
las demás provincias de ultramar y gravaba exorbitantemente las

mercaderías con el recargo de fletes y de tiempo. A principios de
1813 los representantes de Manila y también los de las Provincias

Interiores de Nueva España trabajaron en las Cortes para restable-

cer aquella comunicación, más o menos como solía en época atrasada,

y otros dirigieron sus conatos al comercio entre Filipinas y uno de
los puertos de la América del Sur, para traer de Asia un millón de
pesos en mercaderías y extraer de América dos millones en nume-
rario anualmente. Como hubiese opiniones que pintasen ruinoso ese

comercio entre las distantes provincias, don Florencio del Castillo,

Diputado por Costa Rica, rebatió asertos tan peregrinos y sostuvo

la necesidad de ampliar el comercio americano, insinuando la con-

veniencia de regirse por el sistema de libertad. Larrazábal fue más
lejos, y apurando las consecuencias aV lós~*argumentos presentados

por sus colegas y formulando las ideas suyas, basadas en experiencia

y estudio se constituyó paladín de la libertad de comercio. Mejor
que cualquier comentario es la transcripción de algunos párrafos del

largo y bien meditado discurso que pronunció en la sesión del 29 de
marzo del año referido. Van a continuación, omitiendo las citas de
autoridades en que fundó su parecer y la de argumentos especial-

mente enderezados a combatir los cálculos numéricos de sus oposi-

tores:
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"Señor: los derechos naturales son inherentes al hombre, y su

posesión no está al arbitrio de las leyes, porque siendo éstas obra

de la sociedad, se opondrán a su principio constitucional. El despo-

tismo ha podido interrumpir o privar del goce de este derecho con

los estudiados pretextos de modificaciones y protección como ha acon-

tecido privando a las provincias de ultramar del comercio a que son

llamadas por la naturaleza, por su situación, por sus necesidades y
utilidad, a pretexto de religión y del fomento del comercio nacional.

Mas si en todas las disposiciones hay causas verdaderas y pretextos

estudiados, principalmente se verifica cuando se trata del comercio.

En éste la que se alega por causa es privada, y el pretexto es público,

por lo que se pinta de mil maneras para persuadir, siendo la única

y verdadera causa el interés particular que tiene privados a aquellos

países de un comercio directo con las demás naciones, y de utilidad

a la monarquía en general: el interés común a todos exige esta me-
dida; pero el interés general es más débil que el particular, porque

es siempre sostenido por aquel individuo o gremio a quien aprovecha;

y el otro pertenece a la multitud, que no conoce sus intereses, o no
tiene medio ni acción para reclamarlos: corresponde velar por él a

la autoridad, y ésta es atacada por el interés individual con represen-

taciones, con sofismas, o prestando auxilio a las preocupaciones, de

que no están exentos los que gobiernan.

El goce, pues, de nuestros derechos es el que solicitamos los

diputados de ultramar, y de ningún modo afligir ni exterminar, como
sin razón se ha dicho, el comercio nacional de la Península: expre-

siones duras, injustas, aparentes para lastimar el comzón humano,
y no para ilustrar el entendimiento y hacer que se conozcan los ver-

daderos intereses. Se alegan leyes, sin considerar que nacieron con

la idea colonial, y que estando ésta justamente desterrada, y decla-

rado que todos componemos una sola nación, una sola familia, aqué-

llas como injustas ni debían citarse. No pensó así aquel rey a quien

la verdadera sabiduría distinguió ante los demás, cuando en la ley IV
del título VH, Parte V, franqueó el comercio nacional con el univer-

so, enseñando las utilidades que de ello resultan. Sí, señor, las trabas

que se han puesto hasta hoy al comercio de los españoles de Asia y
ultramar no han hecho más que enriquecer un cuerpo intermedio y
extraño: aquéllos necesitan para cubrir sus carnes los géneros que
fabrica el extranjero; y éste que se le den a cambio los frutos que
necesite, ya para sus fábricas, ya para comodidad o lujo en sus ali-

mentos; y la ley que debía reconocer las ventajas de este contrato

y facilitarlo, cuando no fuese por otro principio que el derecho que
tiene todo viviente para surtir sus necesidades con el menor trabajo

posible, y exigir de su Gobierno esta clase de socorro, en lugar de

quitar obstáculos, interpone entre los españoles de ultramar y el ex-

tranjero al comerciante de la península, que no ejerce función pro-

ductiva, y se enriquece aumentando el valor de las necesidades de los
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españoles de ultramar, y disminuyendo el valor de sus producciones;
de suerte que aquellos sufren los sacrificios sin provecho de la nación,
sin aumento de su fondo, y antes por el contrario disminuyendo las
producciones nacionales, que están en razón de la utilidad que perciben
los que se dedican a ellas.

Sin embargo, estos principios, que en mi opinión son de eterna
verdad, se sofocan con una palabra inventada entre otras por el in-

terés individual para oprimir la imaginación, y hacer que los hombres
caminen ciegos sin meditar ni conocer lo que les conviene. Esta
palabra es comercio nacional, comercio de la metrópoli. Sí, señor,
por tal se nos quiere obligar que llamemos el comercio que hace hoy
la península con ultramar. ¿Pero cuál es el hombre de mediana in-

teligencia, cuál el que ve lo que entra en esta plaza; lo que se vende
en almacenes y tiendas; lo que todos visten; lo que se conduce a los

puertos de ultramar; cuál es el hombre, repito, que no conozca que
todo este comercio es extranjero? ¿Qué no se hace con los produc-
tos del suelo español, ni de su industria, sino con los de las demás
naciones? Estas son en realidad las que comercian con las provincias
de ultramar por otro medio, y en él consiste nuestro verdadero mal;
porque lo que podíamos hacer por una línea recta, se nos obliga a
que sea por un círculo; lo que podía pasarnos por una mano, ha de
ser por muchas; lo que podíamos llevar sin comisiones, depósitos, y
con prontitud y ligereza, ha de ser sufriendo embarazos y entorpeci-
mientos, y lo que podríamos comprar barato, se nos ha de vender
caro. Estos daños resultan de que las leyes de Indias que prohibie-
ron el comercio inmediato y libre de aquellas provincias, y el de Fi-
lipinas con ellos, no se hicieron conforme previene la ley IX del título

I, parte 9; y habiéndose abrigado entre nosotros la injusticia del mo-
nopolio, se ha inventado para sostenerlo la voz del contrabando.

La decadencia general de la monarquía, y la triste situación
de los países de ultramar, nos sepultarán en la última miseria, si el

sistema de comercio sostenido hasta aquí por el interés particular no
se varía. Clama contra él la justicia y el bien común; lo demuestran
los sujetos imparciales, y los verdaderos sabios en la ciencia de la

economía política.

Va para cinco años o más que los cosecheros y comerciantes
de añil de mi país, o no venden este fruto, o lo sacrifican por nece-
sidad al precio que le quiera reducir: digan los almacenes de Cádiz
cuántos años hace que se hallan con los zurrones de añil sin poderlos
vender sin pérdida.

Es digno y necesario de considerarse muy bien la desigualdad
monstruosa que sufre el comercio de Filipinas y ultramar después
de los derechos de igualdad tantas veces contados sin hacerlos efec-

tivos. Por el Artículo 5 del comercio libre, en el nombre, de 1778
se concede a los españoles de la península extender su navegación a
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las provincias de Chile, Perú y costas del mar del Sur; y no siendo

menos españoles los leales filipinos y habitantes de ultramar es injus-

ticia excluirlos del beneficio general que goza toda la península.

Hasta ahora, señor, hemos vivido los españoles de ultramar
en la opresión de no poder comerciar libre y directamente ni con
nuestros hermanos de Manila ni con los extranjeros; y llegó en algún
tiempo la tirania al extremo de que no tuviésemos embarcaciones ni

aun para el comercio con la península. Deben, pues, abolirse todas
estas leyes injustas para ultramar, dañosas al cuerpo de la nación;

útiles solamente a cuatro particulares de un punto, y a los extranjeros

que han adquirido la preponderancia sobre nosotros por el aumento
de su comercio en las mismas trabas que puso al nuestro el antiguo

Gobierno; y para el que nunca faltarán, como no faltan hoy, patrones

que lo sostengan con sofismas: tan poderoso es el artificio del interés

particular. La península puede en las partes de Europa comerciar

con los extranjeros; ¿y por qué la España ultramarina no ha de poder

hacer lo mismo? Tan parte integrante de la monarquía es aquélla

como ésta, con la diferencia que la España ultramarina es infinita-

mente mayor en su extensión, en sus riquezas y en sus producciones.

¿Por qué. pues, sujetarla a que para la venta de sus frutos y compra
de efectos al extranjero lo ha de hacer, vuelvo a repetirlo, por el

circulo y rodeo de Cádiz? Si a Galicia, Cataluña, Santander y demás
puertos de aquí se les ligase a que hubiesen de hacer el comercio por
medio de este puerto, levantarían el grito hasta el cielo quejándose

de injusticia. ¿Por qué, pues, no lo ha de ser, y mucho mayor esta

sujeción con Filipinas y ultramar, a quienes la naturaleza ha colocado

en tan inmensas distancias? Desengañémonos, señor, abramos los

ojos, que de estas injustas providencias el provecho es sólo para un
pueblo, no para los demás de la península, ni menos para la nación.

Para ésta y para el Estado lo mismo es coger las ganancias de nues-

tro comercio aquí que en ultramar; y debiendo ser mayor el de aque-

llas regiones, concedida la libertad, será a la nación de mayor utilidad:

luego este sistema es el tirano de ultramar, de la nación y del Estado:

luego éste ha conducido a la madre patria a la infelicidad que llora;

y no somos los diputados de ultramar los que tratamos de afligirla

más solicitando la libertad de comercio: expresión ha sido esta para

mi, que no puedo olvidar que me ha herido en lo más vivo, y permí-

taseme que así lo diga, pues que así lo siento: quíteme Dios la vida

si jamás he tenido pensamientos tan infames. No, señor, mis pen-

samientos, mis deseos, mis anhelos son que las provincias de ultramar

sean pródigas, si así puede decirse, para socorrer las necesidades de

la península, como lo han sido, y sólo una desgracia fatal pudo es-

torbar continuasen todas en general; acaso, acaso el mismo sistema

que impugno ha tenido no poca parte en esta fatalidad: "La constan-

te fidelidad de aquellos países, decía el mismo Gándara en el año de

1759, y su fervoroso amor, les da derecho para que los tratemos como
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a pueblos dignos; aunque no fuese más que por nuestro interés de-
bemos hacerlo así". Mis indelebles deseos, repito, se han dirigido
siempre a la felicidad de la monarquía, y unión indisoluble de uno y
otro hemisferio; ésta no dudo será sólida y eterna si los vínculos que
nos estrechan fueren los de la justicia y beneficencia en la igualdad
de derechos.

"Consecuencia legítima es de éstos que el mismo comercio di-

recto, concedido por el Artículo 51 del citado reglamento a la penín-
sula con Filipinas, se extienda también directo a ultramar; porque si

no ha perjudicado ni aquí ni allá que los géneros del Asia viniesen de
Filipinas a este puerto de Cádiz y de él a los de ultramar; ¿por qué
ha de perjudicar cuando se trata de que podamos ocurrir a la fuente
en derechura con más prontitud, utilidad y provecho?

"Concedida esta ampliación, a que todos tenemos igual derecho,
no se conocería ni el monopolio ni el contrabando: los extranjeros,

para quienes está abierto el puerto de Manila, no podrían competir
con nosotros, porque concurriríamos con nuestros abundantes pre-

ciosos frutos y numerario, y compraríamos más barato que ellos; pues
la abundancia de géneros que allí conducen hace que se compren al

mismo precio que en Europa: no teniendo nosotros que dar la vuelta
a otros puertos, ni que pasar los efectos por tres o cuatro manos,
frustraríamos las utilidades de los mismos extranjeros. Dejaríamos
en el erario lo que se pierde por un comercio clandestino; y en fin

daríamos lugar al trato e ilustración de aquellos nuestros hermanos,
que siendo tan dignos y fieles como nosotros, no hay razón para de-

gradarlos.

"La Providencia colocó a Manila para ser el mercado de las

provincias de ultramar: su situación lo manifiesta; y ya que la puso
en nuestras manos, y las ocurrencias actuales de la península han
casi extinguido el comercio, ¿no será una política mal entendida que
desperdiciemos sus ventajas? ¿Será justo que se nos impida llevar

de otra parte lo que la metrópoli no nos pueda surtir?

"Yo puedo asegurar que aun en el mismo México, para quien,

al parecer, era el provecho de gracia particular de la nao de Aca-
pulco, se opinaba en beneficio del erario la ampliación del comercio
de Manila por el fiscal D. Francisco Robledo; y creo se había formado
expediente para solicitarlo de esta Corte, sobre que se puede oír al

Gobierno.

"Dícese que en los puertos de ultramar no tienen buques aque-
llos españoles para que puedan hacer el comercio. Pero, Señor, ¿quién
es el que trata de fabricar una casa sin que primero se le conceda
sitio? ¿Quién siembra si no se le da terreno? ¿A qué fin hemos de
construir barcos, si no tenemos elección ni libertad para conducir
directamente nuestros frutos donde se consumen? Por lo demás en
diversos partidos de la provincia de Guatemala hay proporción para
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construir, no buques mercantes sino escuadras tan poderosas, que la

imaginación engrandece el espíritu; y yo apelo a lo que refiere el

imparcial y sabio don José María Peinado en la segunda parte de las

Instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala".

Los pensamientos y principios intercalados en el texto del an-

terior discurso y rememorados de un profundo tratadista peninsular,

que escribiendo en el reinado de Carlos III no podía en modo alguno
ser tildado de sospechoso por parcialidad a los americanos, dieron a
la oración de Larrazábal todo aquel nervio y fuerza de convicción

que eran menester para sacar a los españoles de los recios prejuicios

en que se encastillaban.

"Para comprender el interés privado basta cualquier entendi-

miento, por ruin que sea; pues en viendo el comerciante que gana,

ese es buen comercio para él, sin meterse a otros dibujos. Mas para
comprender en toda su fuerza el comercio político, penetrar sus senos,

ver por doquiera y combinar conforme al estado en general, es me-
nester capacidad superior, instrucción universal, aplicación ardua y
penetración profunda: ser un Cisneros, un Antonio Pérez. ¿Habrá
acaso alguno que necesite buscar más causas a nuestra decadencia

que la del mal sistema de comercio seguido hasta hoy? ¿De qué
sirve el dominio de América, si el provecho es para el enemigo? Las
Indias sólo son buenas para quien sabe el arte de disfrutarlas".

Si son realmente notables los conceptos anteriores, porque in-

dican juicio sereno y clara visión de la verdad, no lo son menos los

siguientes que cantan la viril entereza de Larrazábal, cuya indepen-

dencia de carácter y propiedad de ideas le constituyen típico diputado

y modelo de política honradez.

'Tal vez se dirá que por lo que toca a la libertad del comercio
en general y ampliación del de Filipinas, ha informado en contra el

Consulado de Guatemala: no lo niego, es público; y porque yo, que
ni soy apoderado de ayuntamiento ni de consulado, digo y sostengo

en público, como representante de la nación lo que en conciencia debo,

sin respeto a ninguna corporación; y si esto me moviera a pensar
de otro modo, no debería estar aquí".

No era ello vano alarde, sino profunda convicción de su ánimo:
no salida oratoria para encarecimientos retóricos; sino fiel expresión

de su modo de sentir y afirmación exacta de su conducta.

Fuera que por hábitos de que es difícil desprenderse, los dipu-

tados se hallasen adheridos todavía a los sistemas antiguos, comba-
tidos por la ciencia, pero petrificados por la rutina; o ya porque
temiesen en el comercio libre la influencia napoleónica, idea ante cuya
sola aprensión llegaron a ofuscarse veces mil los más claros enten-

dimientos, lo cierto es que la "nao de Acapulco" viose en esencia re-

suscitada, para ese puerto o para el de San Blas, pero siempre "bajo

el mismo permiso de antaño de quinientos mil pesos de mercaderías
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orientales por el millón de retorno en efectivo". Lo más que se

logró fue que, como lo había propuesto Larrazábal y Morales Ga-
llego lo repitió, informarse el Gobierno acerca de los puertos que
substituirían a aquellos en el caso de no encontrarse expeditos los de
Acapulco y San Blas. Las cortes en esta ocasión, a pesar del tinte

de liberalismo que las distinguía, se hicieron eco de las añejas teorías

de restricción que tan funestos resultados dieron siempre, y quedaron
a la zaga de los principios económicos modernos, proclamados con
seguridad y claridad por el Canónigo Penitenciario de la Iglesia de
Guatemala. La mayoría encarnó la pasividad, el estacionamiento,
la inercia histórica: Larrazábal llevó en sus palabras el empuje del

progreso, la tendencia hacia la verdad económica, en donde se halla

en las modernas edades la solución de los más trascendentales pro-
blemas en la vida de las naciones. La exclusión y el monopolio causas
principales fueron para la disgregación del imperio colonial: la liber-

tad del comercio habría tornado más lauto y floreciente al Nuevo
Mundo, y en vez de aflojarlos, habría estrechado más aún sus lazos

con España.

XV

REFORMAS ECONÓMICAS

Las teorías sustentadas por nuestro diputado a Cortes sobre
libertad de comercio, aparecen ratificadas de nuevo por él mismo en
sus gestiones acerca del desestanco del tabaco, en que proclama la

libertad individual para la industria y los ramos agrícolas y hace re-

saltar la inconveniencia y profunda injusticia de restringir los pro-

ductos de la tierra y proscribir o reglamentar la aplicación personal
a determinadas faenas industriales. La renta del tabaco era del Rey,
quien tenía el monopolio de los productos, el derecho de las siembras,

hechas a su nombre, y la increíble facultad de fijar el precio de la

venta y la escandalosa de señalar el tanto por el cual se le sembrara
y le fuese entregado con todo su beneficio en las factorías; es decir,

que se prefijaba el costo y se establecía el valor de venta en los es-

tanquillos: fácil y lucrativo negocio a primera vista, que fuera de
pasmosos rendimientos si no tropezara con los mil estorbos que sur-

gen en toda combinación verificada contra los preceptos justos y na-
turales de la economía política. El Estado es mal administrador de
empresas: las explotadas en América a nombre del Rey demostraron
lo deplorable de la gerencia oficial en negocios que sólo el personal

interés puede con buen suceso manejar. Así lo entendía Larrazábal,

quien, después de leer una exposición del Ayuntamiento de Guatema-
la y de disertar sobre la comprobación numérica que patentizaba lo
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funesto del estanco del tabaco, ya para el Rey y para los pueblos,

profirió la recapitulación que va a seguida:

"De todo lo referido se infiere por consecuencia legítima y
necesaria la demostración práctica de que libertad es el alma toda
del comercio y el cimiento de la prosperidad del Estado, y que sus
contrarios son los estancos y monopolios, pues impidiendo la expor-
tación de los frutos territoriales, antes perjudican que aprovechan las

abundantes cosechas. Por tanto, a la mano benéfica de V. M. co-

rresponde restituir a la monarquía con la abolición de los estancos
la fertilidad de que carece: asi lo pido como representante de la

nación y a nombre de innumerables familias pobres de Guatemala y
sus provincias, que se sostenían con este ramo del tabaco y al presente
perecen maldiciendo a sus autores".48

Hasta 1767 las rentas de tabacos halagaron las ilusiones de
los reales empleados, que vieron henchidas las cajas del fisco, flore-

cientes las siembras, abundantes los productos y bien pagados los

sueldos; mas. la codicia que sopló al oído de los arbitristas penin-

sulares, los malos consejos con que suele perder a los ambiciosos,

mató la gallina de los huevos de oro, al querer abarcar las utilidades

que antes se repartían entre agricultores, industriales, traficantes y
vendedores al menudeo, y pretender llevar tan gran caudal al molino
del rey. decretaron sentencia de muerte a las empresas particulares

e hirieron la vitalidad del negocio en general. Bueno fue en manos
particulares, y en malo se convirtió al estancársele: no percibió la

corona los rendimientos soñados, ni con mucho, y segó una fuente de
bienestar general. Quidquid delirant reges plectuntur achivi: burla-

das se vieron las reales esperanzas, y dolorosas fueron a los subditos

tan irreflexivas experiencias: los errores de los que mandan arrancan
lágrimas a los pueblos: cuando deliran los poderosos, los vasallos tie-

nen por qué llorar. Si tristes eran los colores con que Larrazábal pre-

sentó el estado de pobreza a que redujo a los agricultores en pequeño
el estanco del tabaco, desgarrador aparece el cuadro de los indios

de Simojobel en la provincia guatemalteca de Chiapas, cuyo diputado
presbítero Robles hizo ver el calvario de miserias en que el monopo-
lio del Rey tenia crucificada a la raza infeliz.49

Otro estanco sostenido aun por tratadistas modernos, fue el del

aguardiente. Hoy lo tenemos todavía como ingreso copioso de rentas

43. Sesión de 14 de marzo de 1812. Diario de las Cortes, Tomo XII, pág. 248.

49. Diario de Sesiones, Tomo XVI, pág. 270.

107



nacionales: su fomento es cáncer social que produce la degeneración
alcohólica de los individuos y el decrecimiento de la población, al par
que rinde el contigente más grande a los hospitales y presidios. Ya
en los tiempos de las Cortes, hace un siglo, se procuró modificar el

sistema, y al efecto se dio cuenta de un expediente creado a virtud
de la providencia acordada por el Capitán General de Guatemala,
don José de Bustamante en junta superior de Hacienda, para el arre-

glo del ramo de aguardiente de caña y extinción de los estanquillos

o puestos destinados para su venta.50 Nuestros antiguos goberna-
dores, la Audiencia y el Cabildo, así como los diputados del reino,

cuidado desplegaron en el estudio y solución de punto de tal impor-
tancia; y si no alcanzaron el remedio, ¿qué mucho que infructuosos
resultaron sus conatos, si a la tercera generación no vamos en cami-
no de conseguirlo, y antes bien hemos empeorado a ojos vistas?

*
***

Contra la inclinación general durante los tiempos de la Colo-
nia, de dejar a las poblaciones campos ejidales inmensos que poco o
nada producían y eran causa de intrigas y rivalidades en su uso y
aprovechamiento a cada renovación de alcaldes y empleados del lu-

gar, y contra la propensión de los terratenientes de recaer en los la-

tifundios, que rinden tanta prosperidad individual como acarrean la

paralización productora del país, se discutió en las Cortes el reparti-

miento de los baldíos y la reducción a propiedad particular de las

tierras comunes y de las realengas; y no fue Larrazábal quien con
menor firmeza se pronunció en favor de tal pensamiento, ya de propia
inspiración, ora por insinuaciones del Ayuntamiento, llegadas en los

instantes mismos de las discusiones. La división de la propiedad,
antaño combatida y por tratadistas contemporáneos recomendada,
encontró en Larrazábal propagandista y defensor, porque pensando
"que los indios son los hambrientos que nos alimentan, los desnudos
que nos visten y los pobres que nos enriquecen, es de justicia que
los terrenos baldíos y realengos de América se repartan de preferen-

cia entre ellos, según sus necesidades y demás circunstancias, sin

pensión ni gravamen". Agregó Larrazábal: "que además de que por
su actual pobreza, no se hallan los indígenas en estado de satisfacer

las pensiones que otros, siempre se sigue la gran utilidad común de
hacer fructíferos los terrenos que nada producen, o que siendo fe-

cundos por su naturaleza, la falta de cultivo los tiene en esterilidad

sensible y perjudicial, privando de ocupación a tantos brazos que por
su ociosidad son dañosos en sus propios países".

50. Diario de las Cortes, Tomo XVIII, pág. 112. Marzo 30 de 1813.
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La enajenación de tierras del Rey y del Común obedecía al

mismo impulso de abolir el estanco de ciertas substancias de consu-

mo: todo lo que fuese restricción de la libertad parecía inconveniente:

todo el sistema general de rentas era llamado a residencia y conde-

nado por arcaico y desprovisto de razón de ser. Una comisión ex-

traordinaria de Hacienda presentó un plan general y en él se encuen-

tran principios y resoluciones dignos de especial mención.

"Los pueblos tienen el derecho imprescindible de exigir de sus

representantes que no decreten más gastos que los absolutamente pre-

cisos, y que en su distribución y recaudación se observe igualdad y
rígida economía.

El Estado que paga más de lo que puede, atendida su riqueza,

camina hacia su ruina; pero cuando contribuyendo más de lo que
puede, todavía no llena el objeto de estas contribuciones, camina
con un impulso doble".

En el sistema antiguo de contribuciones —mejor dicho, en el

cúmulo de ellas, porque no se encuentra que obedezcan a método
alguno— , la Comisión extraordinaria de Hacienda advirtió vicios esen-

ciales, siendo tal vez el principal uno de que todavía no nos hemos
podido desprender en nuestro decantado progreso: el de que se esta-

blezcan por la necesidad del momento, sin otro impulso que el apremio
instantáneo ni más objeto que el de la presente ocasión. Y entre

todas las contribuciones, tanto por la injusticia que entrañan, como
por el costo desproporcionado de administración y por el estímulo

que a la infracción presentan, las rentas estancadas merecieron la

proscripción en el proyecto rentístico. De una plumada quedaron,
por virtud del artículo tercero, suprimidas en la península las rentas

estancadas, pudiendo circular libremente los efectos sujetos a ellas.51

La sal. el tabaco, los naipes, el plomo, el azufre, todo quedó al alcance

de la industria privada. Debatióse largamente; pero de tal modo res-

plandecía la justicia de la abolición y de tal suerte se exprimió la

conveniencia económica de la libertad, que cuando a propuesta de

Larrazábal se dio por suficientemente discutida la proposición, fue

votada por completa unanimidad. Quedaba por decretarse lo que
en las provincias de ultramar se hiciera: las diputaciones provincia-

les tendrían voto informativo para unificar la legislación fiscal y pro-

poner los medios de substitución. Ese aplazamiento significaba siem-

pre una esperanza: resuelta la cuestión en la Península, por equi-

tativa igualdad trascendería a América también, pues no era conce-

bible monstruosidad tanta, como la de excluir a las nacientes y opu-

lentas provincias americanas de lo que estaba reconocido como justo

y reputado provechoso en las regiones europeas. La supresión de

51. Diario de las Cortes, Tomo XX, pág. 492.
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los ramos estancados engendraría riqueza y acabaría con la ociosi-

dad: moralizaría también, al quitar la ocasión a matuteros y con-

trabandistas.

XVI

TEMAS ECLESIÁSTICOS Y DE RELIGIÓN

Nación católica por excelencia, en que la fe obró los milagros
más sorprendentes de patriotismo durante los ocho siglos de recon-

quista contra el Islam, España tenía que definir sus sentimientos re-

ligiosos en la época de renovación de sus leyes, más aún en los días

en que los sentimientos de patria y de religión exaltaban el heroísmo
hispano en la épica lucha contra el imperio napoleónico. Español
por nacionalidad y origen y sacerdote por ministerio y vocación, La-
rrazábal tendría necesariamente que distinguirse durante su asisten-

cia a las Cortes constitucionales en todas las ocasiones en que se tra-

tase de negocios relacionados con la conciencia o relativos a mate-
rias eclesiásticas; máxime si se tiene en cuenta que en las Instruc-

ciones adicionales de su Ayuntamiento se registran puntos sobre

dogma, ritos, fundaciones y disciplina.

Se ha visto en capítulos anteriores de esta biografía que La-
rrazábal desde el punto de vista de la jurisdicción espiritual, pero
más aún en consideración a los fueros de la libertad de imprenta,

abogó porque la publicación de edictos y pastorales de los prelados

dentro de sus diócesis no requiriesen la previa censura;52 y asimismo
se hizo mención de su propuesta relativa a que en la promulgación
de las leyes se guardase la consagrada fórmula de ruego y encargo
a la potestad eclesiástica, según de antiguo se hallaba recibida.53

Cuando se discutían los artículos de la carta fundamental relativos a
las solemnidades eleccionarias, nuestro diputado insinuó la convenien-

cia de no perder de vista las costumbres y necesidades de América,
en donde por hallarse muchos curatos administrados por frailes, era
equitativo comparar a los regulares con los clérigos seculares cuando
se tratase de integrar las juntas eleccionarias de parroquia; 54 así

como por el ascendiente moral y prendas de ilustración parecía con-

veniente que en las juntas electorales tuviese parte por ministerio

de su colación el párroco o teniente de cura del distrito;55 pero para
no señalar diferencias en este punto con lo estatuido para las provin-

52. Diario de Sesiones, Tomo XIX, pág. 364; la de 25 de mayo de 1813.

53. Diario de Sesiones, Tomo IX, pág. 142.

54. Diario de Sesiones, Tomo VIII, pág. 414.

55. Diario de Sesiones, Tomo VIII, pág. 428.

110



cias europeas, se dejó a las americanas sujetas a la misma norma
del articulo que se intentaba modificar.

En 15 de febrero de 1812 hizo Larrazábal proposición para
que "la providencia dada el día anterior por las Cortes, a consulta
de la Regencia, para que en Lima se formase una junta en que, pre-
via audiencia del muy reverendo arzobispo, reverendos obispos y res-

pectivos curas, se declaro respecto a los curatos que no tienen la

congrua correspondiente, qué cantidades son necesarias para comple-
tarla y de qué fondos se han de sacar; se haga extensiva a Gua-
temala, mediante a que en su arzobispado y sus tres sufragáneos,
parte de la congrua de muchos curas consiste en el sínodo y doctrina".
Asi quedó resuelto, sin oposición, y con ventaja para el decoro de
los curas de Guatemala.

Para el lustre del Cabildo eclesiástico y provecho de la reli-

gión, pues no había entonces en el Reino de Guatemala canónigo
obligado a la explicación de las Escrituras, los cinco diputados pro-

pietarios propusieron el 2 de marzo del año de 13 que fuesen erigidas

en el arzobispado y en sus partidos sufragáneos tres canongías lee-

torales, una para la catedral de Guatemala y una para cada uno de
los cabildos de León y Ciudad Real, cierta ley de Indias'" previno la

supresión de una canongia en las catedrales de ultramar, para inver-

tir su ración en los proventos de los inquisidores; y aunque no los

había en estos obispados, siendo los comisarios empleados sin renta

y dependientes del Supremo Tribunal de México, la ley estuvo en
vigor hasta el día en que las Cortes declararon abolida la Inquisición.

No tenia ya entonces motivo legal la supresión de los racioneros lee-

torales, precisos para la exposición exegética a los individuos del clero,

indispensables en Ciudad Real y León, donde no había otras canon-
gias de oficio, y necesarias en el Cabildo metropolitano donde no
había más que dos de aquella índole, la penitenciaria y la magistral.

El Concilio de Trento prevenía la constante provisión del cargo ca-

nongil, y era ya el caso de poner en vigor la regla tridentina. Pasada
la proposición, que por Larrazábal había sido escrita, a la Comisión
ordinaria de Hacienda, se recomendó por esta sección constitucional

en su informe de 24 de agosto, y las Cortes aprobaron las proposi-
ciones de los representantes propietarios de Guatemala.57

Miembro de la Comisión de ultramar, nuestro Diputado firmó
el dictamen relativo a la erección del obispado de Santa Fe, cabeza
de Nuevo México en las Provincias Internas y segregado de la diócesis

de Durango; y como en la parte resolutiva surgiera cuestión sobre la

anuencia del obispo primitivo, Larrazábal sostuvo el informe con los

bríos que le eran usuales y con el acopio de doctrina y extensa eru-

dición con que ilustraba de ordinario las cuestiones objeto de su di-

56. La XXIV, Título XIX, Libro I.

57. Diario de las Cortes, Tomo XX, pág. 214.
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sertación improvisada.58 Partidario de la división de los territorios

pertenecientes a obispados inmensos, en donde por fuerza de la exten-

sión no era dable a los pastores el cumplimiento de sus encargos es-

pirituales, no sólo no opuso reparos a su colega Pbro. don José Igna-

cio Avila sobre erección de la diócesis de San Salvador,59 con todo y
que ello importaba la disminución del de Guatemala, sino que en la

comisión de ultramar secundó los propósitos del diputado salvado-

reño al corroborar los datos estadísticos en que éste hizo hincapié

para que su solicitud medrara; y cuando el representante de Cartago
promovió la creación del obispado de Costa Rica, separado de la ca-

tedral de León a que pertenecía, coadyuvó al intento del sabio cura
de Alajuela al pedir que el Gobierno informase brevemente y que
acompañase la noticia que paraba en el Ministerio de Hacienda sobre
Costa Rica, comunicada por su Comandante el Brigadier don Tomás
de Acosta, y en el cual se encontraría la mejor confirmación de los

asertos de Castillo en cuanto a condiciones geográficas, demográficas

y económicas de la provincia.

Por lo que se refiere a los puntos netamente religiosos con-

signados en las Instrucciones del Ayuntamiento, el penitenciario de
nuestra Catedral se apresuró a desenvolverlos desde su arribo a Cádiz:

unos eran de carácter reservado a la Santa Sede; otros de índole

nacional, entraban en la órbita política de las Cortes. Respecto a las

primeras, elevó al Gobierno los memoriales que iniciaron dos expe-

dientes que la vuelta de Fernando VII dejó indefinidamente en sus-

penso; y por lo que hace a las segundas, desde 3 de septiembre de
1811 hizo ante las Cortes proposición escrita. No aparece su contexto

en el Diario de las Sesiones el día de su presentación; pero en pasajes
diferentes consta haber sido en aquella fecha cuando Larrazábal inició

gestiones para que las Cortes impetrasen de la Cátedra de San Pedro
la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María y para que la Nación declarase el patronato de Santa Teresa.

"Señor —decía Larrazábal, como era fórmula al dirigirse al

Congreso— , mi principal intento es que toda la Nación entienda que
confiando V. M. el salvamento de la patria al patrocinio de la gran
madre de Dios, se interesan las Cortes en promover las glorias del

misterio de su Concepción, que aunque no es de fe, ha llegado al es-

tado de próxima definibilidad en que con gozo universal le vemos por
nuestra dicha".

Intérprete de los anhelos de la Cristiandad y fiel cumplidor
del mandato de nuestro Ayuntamiento, instó con viveza y fervor la

definición de tan tierno misterio de la religión católica, anticipándose

en casi medio siglo a la decisión de Pío IX; y a haber alcanzado un

58. Diario de las Cortes, Tomo XII, póg. 333.

59. Diario de las Cortes, Tomo XIX, pág. 406.
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año más de vida en la larga existencia que le otorgó el cielo, viera

con fruición del alma la proclamación del ocho de diciembre del 54,

dogma que llenaría de gozo místico su pecho de creyente.

Respecto al patrocinio de la Virgen de Avila, el Canónigo gua-
temalteco tenía en apoyo la simpatía de la santa en su tierra nativa

y en la América toda, los precedentes históricos de las Cortes de 1617
y de 1626. en que el rey piadoso y su hijo el rey poeta recomendaron
la península a la protección de la Carmelita iluminada, así como el

testamento de Carlos II en que el último de los Austrias invocó a
Teresa de Jesús para vigilar por la felicidad a todos los reinos que
rigió vacilante la mano trémula del misero hechizado. En tierras de
Castilla flotaba aún el místico aroma de las virtudes teresianas; la

regla del Carmelo vivía fuerte y con nueva vida merced a la reforma
de la abulense; en las casas de la orden parecía vagar el espíritu de
la santa, y en el Perú y en Nicaragua y en Guatemala, en donde
residían los descendientes directos de los hermanos Zepedas, la gloria

de Teresa de Jesús significaba gloria propia y su nombre era el genio
tutelar de las familias. Refuerzo de consideración vino a sustentar

la proposición del guatemalteco: el 21 de abril del año siguiente, el

prior y la comunidad de carmelitas descalzos de Cádiz elevaron me-
morial a las Cortes para que se decrete el patronato de Santa Teresa,

en cuya basílica se juró la Constitución y a donde fueron repetidas

veces los padres conscriptos a deprecar el socorro del Dios de los

Ejércitos en los grandes apuros de la patria o a rendirle adoración

y laudes por los buenos sucesos contra las huestes invasoras. La
Comisión de Negocios Eclesiásticos abrió dictamen en pro de la pro-

puesta —su fecha el 14 de mayo— , presentándolo con el proyecto de
decreto, que todo se leyó en sesión de 23 de junio de 1812; y tres

días después —el 26— las Cortes Generales declararon el patronato
de Santa Teresa de Jesús a favor de las Españas, ratificando las re-

soluciones de las Cortes del tiempo de los Felipes.

Tan gratos como la proclamación de este patrocinio, fueron
para Guatemala los trabajos de su Diputado dirigidos a conseguir
el restablecimiento de la Compañía de Jesús y la canonización del

Hermano Pedro, si bien el éxito de estas gestiones no igualó al ob-

tenido en aquélla. Los jesuítas fueron queridos y venerados en la

antigua ciudad de Santiago de Guatemala por sus virtudes y saber:

la época del mayor florecimiento de las ciencias y las letras se al-

canzó en los días del Colegio de San Borja; los sabios de la colonia

habían nutrido su espíritu en las enseñanzas de la compañía; muchos
adelantos, cultivos y obras de caridad, a sus miembros fueron debidos,

y la súbita expulsión de los hijos de San Ignacio era recordada con
dolor y les prestaba simpática aureola de víctimas y perseguidos.

Jamás, se revelaron al mundo aquellas causas poderosísimas que el

bueno de Carlos HE se reservó en su real ánimo, y nunca tampoco
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pudieron persuadirse los habitantes de Santiago de los Caballeros que
tales y tan misteriosos y recónditos motivos fuesen razones de justi-

cia que abonaran la violenta expulsión de los miembros de la orden:
por eso, porque el rey se remitía a sus secretos, por acá se juzgaban
sus actos de diversa manera que como al rey hubiera de cuadrar; y
porque el recuerdo de los jesuítas era grato, por eso se les añoraba,
por eso se quería su retorno.

También los guatemaltecos anhelaban por ver en los altares

patrios al apóstol de caridad que pasa por las sombras coloniales a
manera de fresco soplo de divino amor; y aunque los tiempos críticos

de guerra y aflicción embargaran los cuidados de la Monarquía, no
alejó el suyo Larrazábal del encargo recibido y laboró por la canoni-

zación del varón humilde, cuyas virtudes en grado heroico se admi-
raron por Roma, y que pasó por el mundo y sus miserias como ángel

de bondad, como espejo de mansedumbre, cual plácida sonrisa de los

cielos.

xvn

LABOR INFATIGABLE

Llama la atención la constante laboriosidad y fructífera dedica-

ción de Larrazábal a cuanto se refiere al mandato que a España le

llevó: cautiva la moderada actitud que supo guardar, aun en medio
de vértigos que a la generalidad de los congresistas arrastraron: en-

ternecen las dolientes frases con que pide justicia y protección para
la raza indígena, despiadadamente tratada y a mano violenta despo-

seída de cuanto hace amable la existencia: conmueve el amargo des-

pecho con que lucha sin fruto en pro de las castas que llevan en el

rostro el estigma de injusto desprecio y en la sangre la pena de pros-

cripción como pecado original irredimible: admiran su ademán, enér-

gico hasta la imprecación alguna vez, y su entonación, patética en
vegadas y solemne, o persuasiva y blanda cual convenía a su carácter

personal o a la índole de sus discursos y proyectos. No son menos
notables en el Diputado de Guatemala los esfuerzos por aplazar la

disgregación de las colonias, que veía venir a pasos breves; sus ten-

dencias progresistas, ideas modernas y afán de bienestar para la

patria, y sus conocimientos sólidos y amplios, erudición copiosa y cul-

tura personal en todos sentidos.

Encauza por lo regular su conducta por vías trazadas de an-

temano en las Instrucciones que de norma le sirvieron; pero no pres-

cinde en modo alguno de sus ideas peculiares ni abdica su persona-

lidad. Examinadas han sido sus gestiones por lo que a la legislación

en general atañe, analizadas sus proposiciones relativas a la igualdad
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de derechos entre la Metrópoli y sus lejanas provincias, a la libertad

del comercio y a las reformas económicas exigidas por fuerza de los

adelantos científicos y de las circunstancias y tiempos alcanzados;
estudiadas aparecen ya las observaciones y las modificaciones en la

carta fundamental de la Monarquía, primordial objetivo de la reunión
de las cortes extraordinarias, y señaladas quedan sus labores tendien-
tes a la extirpación de abusos en América, a la suavidad y dignidad
de las leyes penales, al bienestar material y espiritual de sus com-
patriotas y a la eficacia de la Constitución y predominio de los in-

tereses patrios sobre los particulares de reyes y corporaciones. Ya
se verá el esfuerzo desplegado para reunir en un haz de amor hacia
la patria a todas aquellas fracciones étnicas y complicaciones de en-
laces y cruzamientos que constituyeron el pueblo americano; se co-

nocerán sus pensamientos como fueron vertidos por sus labios y se
copiarán sus palabras en que vibra la indignación por las sinrazones
cometidas, sollozan las súplicas por la cesación de tanta muchedum-
bre de injusticias como aparecen en el tribunal de las Historias, y
cruza bajo las naves de San Felipe Neri, como profética amenaza por
las iniquidades de tres siglos, el vaticinio de la independencia del

Nuevo Mundo.*

Los puntos generales de sus miras vastísimas no le impiden
entrar en los minuciosos detalles parlamentarios y en la atención de
materias de menor monta; ni la preocupación por los más intrincados
problemas patrios le alejan de los momentáneos negocios y de las co-

misiones más heterogéneas: para todo tiene, y en todo descuella, y
dondequiera deja la marca de su aplicación. Infinitos aparecen los

votos particulares, formulados contra resoluciones acordadas, o en
comisiones diversas, o en materias las más complejas y múltiples;
inmenso el número de dictámenes presentados a las Cortes o dirigidos

a las comisiones que recabaron su parecer para ilustrar el suyo; in-

contables los informes elevados al Gobierno sobre las peculiaridades,
deseos, exigencias o necesidades perentorias de su provincia y aun de
otras apartadas o acerca de la vigencia, abrogación o inejecución de
las leyes en las comarcas de las Indias. Ya anuncia la alegría con
que fue recibida la Constitución en Quezaltenango o el júbilo que su
llegada causó en Ciudad Real; ya hace sabedor al Congreso de la jura
verificada en Guatemala y reparte entre los diputados las medallas
conmemorativas mandadas troquelar por el Ayuntamiento; ora pide
para éste el tratamiento de Excelencia, como prerrogativa por su alta
significación y el uso de su antiquísima denominación de Muy Noble y
Muy Leal con que de mano regia fue condecorada la Ciudad de los

Caballeros: lee la descripción de la jura constitucional en San Salva-
dor y los detalles descriptivos de la función, trazados por su amigo
Peinado, a la sazón intendente de aquella provincia, y son escuchados

60. Sesión del 15 de septiembre de 1811.
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con especial placer de las Cortes y se mandan insertar en el libro de
actas y en el diario impreso de sus resoluciones; distinción discernida
varias veces a otras representaciones guatemaltecas, tal vez no tanto
por su fondo cuanto por el conductor por que iban encaminadas: des-

ciende a noticiar la jura del libro de las libertades públicas tanto por
el Consulado de Comercio de Guatemala, como por el Corregidor de
Solóla, cabildos secundarios y autoridades civiles y eclesiásticas del

reino, y se entretiene en los pormenores de algunos de estos actos:

corrobora las aseveraciones de algunos representantes acerca de los

desafueros cometidos en América por sus arbitrarios gobernadores,

y ayuda eficazmente a sus colegas, principalmente a los centroame-
ricanos en cuanto intentan en favor de sus pueblos. Vocero de la

Municipalidad y vigilante de las garantías, denuncia los desmanes de
los funcionarios reales en Guatemala, tilda a Bustamante, el Capitán
General, su intromisión en asuntos reservados a otros órganos guber-
nativos y la inflexibilidad y reciedumbre de sus providencias; reclama
contra la falta de fondos de la diputación provincial y contra las

irregularidades y excesos cometidos en las elecciones de Guatemala,

y originados por la exclusión de castas que en la Constitución se

perpetuó; recaba la Cruz de la orden de Carlos III para los Pros. Dr.
Don Manuel Antonio de Molina y Cañas, Cura de San Vicente, don
Miguel Barroeta, plébano de San Miguel y don Miguel Ignacio Cár-
camo, párroco de Santa Ana, por los méritos contraídos por estos

pastores ante la Metrópoli al oponerse con tesón a los movimientos
revolucionarios de San Salvador; prenuncia en diversas ocasiones el

arribo de naves portadoras de los donativos cuantiosos que para la gue-

rra y defensa de España ofrendan las provincias de la América Cen-
tral, y confunde a los diputados que excluyeron de la ciudadanía a
los originarios de África y tuvieron asco y desabrimiento ante el es-

tigma de la servidumbre, al presentar a las Cortes la contribución
voluntaria de los esclavos de Omoa, subscrita por siervos infelices

que no vacilaban en ofrecer su sangre y sus recursos en aras de una
patria desdeñosa que los excluía cruelmente del número de sus hijos.61

En todo aparece Larrazábal laborioso y grande; asiduo a su
trabajo, empeñado en el bien y afanoso por la felicidad común.

XVIII

CLAUSURA DE LAS CORTES

Podría, acaso, ocurrir alguna duda en la elección de diputados
a las primeras Cortes legislativas en lo tocante a las personas que

61. Diario de las Sesiones, Tomo XIX, pág. 403; Tomo XI, pág. 209; Tomo XVII, págs.

38, 229, 449 y 535; Tomo XXII, 241.
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hubiesen tenido cargo en las Extraordinarias que habian formado la

Constitución. Este caso especial no estaba previsto en la carta fun-

damental ni lo contenía tampoco ninguna otra ley; y aunque en aque-

lla quedó asentada la no reelección de los diputados en legislaturas

consecutivas, convenía, para evitar ulteriores vacilaciones, estorbo-

sas consultas y demoras perjudiciales, declarar analogía entre los

constituyentes y los diputados a las Cortes ordinarias o la excepción

respectiva. Propuso Larrazábal que el Congreso hiciese la declara-

ción correspondiente, y adelantando su opinión, insinuó que para ale-

jar posibles cargos a los constituyentes del año 12, quizás fuera pre-

ferible estatuir su exclusión en las elecciones inmediatas. Muñoz To-
rrero fue de igual sentir y pidió que para uniformar la práctica cons-

titucional se procediese como en las legislaturas ordinarias; y así

quedaron por ende, y a virtud de acuerdo tomado por las Cortes en
la solicitud de Larrazábal, excluidos los constituyentes para las can-

didaturas a las primeras Cortes Legislativas. Este acuerdo, revela-

dor de desprendimiento personal, pues nada incitaría a los legislado-

res a perpetuarse en el poder, se tomó por absoluta unanimidad de

votos y sin ninguna discusión"

También hubo otra declaración expresa, solicitada por Larra-
zábal. sobre el tribunal parlamentario que juzgara a los diputados

cuando terminada una diputación quedase el proceso pendiente; punto
que, como otros que ocurrirían en la práctica, no había sido previsto

y convenia tener resuelto de antemano; circunstancias que denotan
el minucioso cuidado con que nuestro representante estudiaba las cues-

tiones vitales de la Monarquía.*8

Asimismo propuso, ya para concluirse las sesiones, que el acta

de la última que se celebrase fuese subscrita por todos los diputados

a las Cortes, como así se resolvió y se verificó.*4

Nombrada la Comisión Permanente, de la cual formó parte

Larrazábal, como representante que obtuvo con inmensa diferencia

el mayor número de votos entre todos sus demás compañeros, las

Cortes determinaron cerrar sus sesiones, verificándose la clausura el

día catorce de septiembre de 1813. La Constitución con sus 382 ar-

tículos y sus decretos secundarios; las leyes de seguridad personal y
reorganización del ejército iniciadas por el guatemalteco de Llano; las

relaciones exteriores y alianzas y tratados para resistir el empuje
invasor del Corso Bonaparte; plan acabado de Hacienda, en que el

diputado Porcel, llegado de los últimos al Congreso se distinguió como
los primeros; abolición del tribunal de la Inquisición, que desde Fer-
nando V, sirvió más que a los intereses de la Fe a los políticos de
los reyes austríacos y borbónicos; defensa del vasto imperio colonial,

62. 18 de moyo de 1813.

63. Diario de las Cortes, Tomo XXII, póg. 211.

64. Sesión de 13 de septiembre.
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extendido por todo lo descubierto de la tierra; creación de obispados,
modificación de rentas eclesiásticas y resoluciones sobre asuntos de
disciplina; reorganización de los cuerpos consultivos y régimen y je-

rarquía en el poder judicial; cambio radical de sistema en los pechos

y gabelas; proscripción de todos los símbolos de vasallaje; premios
a las acciones heroicas, de todo trató la Constituyente, en todos los

ramos de la administración y del Gobierno se ocuparon las Cortes,

todo se renovó, todo quedó planteado para que arraigara y prevale-
ciera una monarquía templada y sujeta a la ley: al disolverse las

Cortes concluida su misión, pudieron los padres de la patria retirarse

con la conciencia del deber cumplido.

La Comisión Permanente era el lazo de unión entre dos asam-
bleas consecutivas y el vigilante del imperio de la Constitución entre

unas Cortes y las siguientes: a ella le correspondía convocar ordinaria

o extraordinariamente a los representantes de la nación; y apenas
había comenzado a ejercer su cargo, se vio la comisión en la necesidad
de hacer convocatoria a las propias Cortes extraordinarias que aca-

baban de terminar sus sesiones, porque como la peste de fiebre ama-
rilla estragaba la población, trataba la Regencia de trasladar el asien-

to de gobierno al puerto de Santa María y por tales medidas, tomadas
como deserción por los gaditanos, el pueblo daba señales de alboroto

y quejas que era preciso atender.

Dos días después de la clausura, tornaron las Cortes a sus
tareas, reuniéndose de nuevo el 16 de septiembre, conforme lo había
solicitado la Regencia; pero estando tan en vísperas de la instalación

de las Cortes ordinarias, que se abrirían el primero del siguiente oc-

tubre, dejaron a éstas el cuidado de resolver sobre los nuevos pro-
blemas de lugar planteados por el reaparecimiento de la peste, y
cerraron otra vez las sesiones el día 20 del propio mes de septiembre.

Vio Larrazábal en estos intervalos de angustia ser presa del
flagelo a más de sesenta de los diputados, rindiendo veinte de ellos

la final jornada al rudo ataque de la plaga funesta; miró con ojos
espantados los progresos del mal que diezmaba la población, y con-
templó con el más acerbo dolor la muerte de Mejía Lequerica, el

Mirabeau Americano, su compañero en las luchas reñidas en pro de
las provincias de ultramar y el jefe parlamentario, asombro de los

peninsulares, a cuyo lado estuvo en los grandes esfuerzos por el triun-

fo de la justicia y el progreso.

Tres años duraron las Cortes de Cádiz y su actuación señala
etapa memorable en la historia de la Monarquía; sus trabajos labores
in castris, afanes patrióticos, tanto más laudables cuanto hechos peor
que en campamentos de guerra, bajo los muros de una fortaleza si-

tiada por fuerzas formidables, son eterno laurel para la frente de los

doceañistas que elevaron el monumento de la Constitución española.
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"Comenzaron sus arduas tareas reinando una epidemia en Cá-

diz, y retumbando sobre sus cabezas el estampido de las bombas ene-

migas, y las concluyeron afligiendo a la ciudad la misma epidemia,

pero libre la isla y casi toda la nación de enemigos. Terminaron sus

luchas parlamentarias cuando se resolvía la lucha de las armas en
favor de la independencia. El valor y la perseverencia de nuestros

guerreros libraba a la nación de la tiranía extranjera: el patriotismo

y la ilustración de nuestros representantes la regeneraba políticamen-

te; con defectos de inexperiencia, hicieron no obstante unos y otros

una grande obra y un inmenso bien, que no había de ser perdido.68

XDC

PRIMERAS LEGISLATURAS

Punto acordado por las Extraordinarias fue el de que a falta

de diputados electos para las Cortes legislativas que habrían de abrir-

se el primero de octubre de 1813, ocuparon los sitiales vacíos los de
las Cortes anteriores en calidad de suplentes de sus provincias y en
tanto que no llegaran a tomar posesión los propietarios; sensata pre-

visión para que no dejasen de reunirse por falta de número, ya que
por las circunstancias especiales de epidemia y trastornos en la pe-

nínsula y de inmensas distancias y travesías peligrosas desde ultra-

mar, era de temerse aquello; pero más útil acuerdo todavía para el

fin de que hubiese diputados acostumbrados ya a las labores legislati-

vas y diestros en la marcha de las Cortes; y sobre todo, para que los

autores de la Constitución defendiesen su obra amenazada a la apa-

riencia de las elecciones, obtenidas por muchos candidatos ostensi-

blemente enemigos de ella.

Tocó. pues, a Larrazábal miembro principalísimo de las Cortes

de Cádiz y de la Comisión Permanente, entrar a las Cortes ordinarias

de Madrid, porque el diputado electo Don José María Peinado no sólo

no llegó a España, pero ni siquiera pudo por sus achaques aceptar

el honroso cargo de representante, del cual renunció.

La Comisión Permanente ejercitó sus funciones, siendo una de

las principales la de verificar y aprobar los poderes de los nuevos
diputados. Reuniéronse éstos en Cádiz todavía, el 25 de septiembre

y se instalaron con toda solemnidad el lo. de octubre de 1813. Re-
crudecida la peste desde el día 4. se resolvió la traslación a otra parte

junto con la regencia; y al efecto desde el catorce comenzaron las

sesiones en la isla de León, que se elevó a la categoría de ciudad con
el nombre de San Fernando y cuna de las cortes en 1810. Allí con-
tinuaron hasta el 29 de noviembre en que se suspendieron, con el

65. IAFUENTE: Misterio de Espona, Edición de 1564, Tomo 13, póg. 241.
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objeto de emplear el mes de diciembre en la traslación a Madrid, en
donde al mes siguiente continuaron sus labores. Prosiguió en ellas

Larrazábal con aquella dedicación incansable en las Cortes anterio-

res, hasta el 19 de febrero en que terminó la primera legislatura;

mas, como las circunstancias exigiesen la congregación de Cortes, al

siguiente día dieron principio las juntas preparatorias de la segunda
legislatura, instalada el 25 de febrero, y que había de durar sola-

mente hasta el 10 de mayo en que las disolviese el mandato real, en
vísperas de entrar a Madrid el ingrato rey que en pago de los sacri-

ficios de su pueblo, llegó al trono que defendió la sangre española a
asentar su absolutismo y a dictar sentencias de muerte y proscripción.

No tan fecundas y trascendentales como las extraordinarias,

pero sí laboriosas y significativas fueron estas Cortes, manifestacio-
nes últimas de aquel movimiento de heroísmo sublime que detuvo en
un rincón de la Iberia el avasallador desbordamiento de una ambición
monstruosamente afortunada, como no la habían visto igual las eda-

des modernas. Si en todos los parciales levantamientos de la Penín-
sula es admirable el pueblo, si en los sitios de eterna memoria será
pasmo de los tiempos la tenaz perseverancia de gerundenses y zara-
gozanos; si sorprendió la filial adhesión de las Américas a la causa
nacional, y atónito contempló el mundo el arrojo de guerrilleros,

curas, ancianos, niños y mujeres que rompen por entre los cañones
imperiales para beber la sangre de los invasores sacrilegos; si no
había un palmo de tierra en donde no hubiese un rasgo de grandeza,
en las Cortes palpitaba entera el alma de España; allí su cerebro di-

rigiendo la política, la administración y la guerra, allí su corazón
latiendo al impulso del patrio amor y dando la prueba de mayor es-

fuerzo al reconstruir la Monarquía en los momentos mismos en que
los desastres acumulaban ruinas y soplaban desolaciones. Por eso,

el nombre sólo de doceañista, de legislador de Cádiz, timbre es del

más alto honor para españoles y americanos: ¿cómo no lo será para
nuestro compatriota Larrazábal el haber figurado a envidiable altura

en medio de aquel senado de proceres que con acierto presidió? Asiduo
desde las primeras discusiones de la Constitución en Cádiz hasta la

última sesión de la segunda legislatura en Madrid, firme su carácter,

severo en hábitos, sabio en doctrina y patriota y progresista cual

ninguno, en la historia de las Cortes el paso de Larrazábal marca
una huella de luz.

XX

LARRAZÁBAL Y FERNANDO Vil

Tornada al País

Leyenda divulgada en la América Central y especialmente

creída en Guatemala, en donde el contradecirla se diputara atrevi-
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miento, es la que presenta al Canónigo Dr. Don Antonio Larrazábal
obligando a Fernando VII a jurar vells nolis la Constitución liberal

del año 12; y aun sobran detalles nimiamente descritos sobre el modo
un tanto demagógico y muy mucho inurbano de tomarle de los fal-

dones de la real casaca para obligarle a parar atención a las exigen-
cias del representante popular.

La ocasión no se halla explícitamente determinada, ni se fija

puntualmente el tiempo en que acaeciera, ni a ciencia cierta sábese
el lugar de escena tan insólita; y a pesar de que fuese testigo de ella

todo el Congreso y los innúmeros concurrentes al acto famoso, no se
aduce prueba escrita ni autor especial que la afirme. Pero todas
estas omisiones no son parte a que la leyenda ruede y sea creída
como casa pasada en autoridad de cosa juzgada y sin revocación a
duda. ¿Por qué entonces, se exclama por acá, estuvo preso Larra-
zábal y el rey tuvo al fin qué aceptar la Constitución que aborrecía?

Simple confusión de tiempos y de actores: trastrueque de fe-

chas, entre el ano 14 y el año 20; equivocación de personas, entre el

pueblo de Madrid sublevado contra Fernando, y las Cortes disueltas

y perseguidas por el absolutismo.

Si se pusiesen en tela de juicio muchas cosas que las opiniones
políticas canonizaron, quedarían risibles armazones de sistemas com-
pletos que el medro o el interés han revestido de sedas brillantes para
ofrecer engañosas perspectivas. ¿Qué no sucedería con los episodios

creados por la fantasía popular y aceptados con fácil credulidad y sin

discernimiento? ¡Cuántos señuelos vendrían a tierra, cuántos recla-

mos dejarían de sonar sus voces de mentidas sirenas! La verdad
tiene que abrirse paso; y si en transitorios eclipses deja correr ver-
siones inexactas, al fin y a la postre quedan éstas desvanecidas. La
depuración de nuestra historia solamente, produciría enorme sedi-

mento de falacias; al ser examinadas, en humo se convertirán muchas
anécdotas socorridas.

La de Larrazábal es interesante y curiosa. Impone la actitud
airada del tribuno que en arranque de patriótica impaciencia tome
del brazo al monarca irresoluto y le obligue a respetar la decisión

de los representantes del pueblo. Nuestro diputado a Cortes, ergui-

do como la ley, inconmovible como el derecho, y como la virtud in-

vulnerable, aparece cual símbolo luminoso de la soberanía nacional.

Hermoso es el pasaje y la fantasía recréase en los detalles de
la escena interesante; pero ... lo cierto es que jamás sucedió tal cosa
ni hubo ocasión para que aconteciera. La anécdota no pasa de ino-

cente mentira.

La verdad es que Larrazábal nunca vio al delicioso Fernando
el Deseado. Desde antes de que saliera de Guatemala nuestro re-

presentante, el rey se encontraba en Francia, huésped forzado de
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Napoleón. Llegado a Cádiz Larrazábal, desde el instante en que
tomó asiento en las Cortes dedicóse con ardor al desempeño de su

misión patriótica, distinguiéndose por todas aquellas prendas exqui-

sitas de las que el historiador Lebrun hace cumplido elogio: presidió

el Congreso de acertada manera y trabajó sin descanso en las faenas

legislativas bajo el fuego de las granadas imperiales, mientras el buen
monarca entretenía sus apacibles ocios cazando en Valencay, sabo-

reando las trufas de Perigord que hacían deliciosas las perdices y ol-

vidado de los que batallaron por conservarle un trono inmerecido.

Cuando volvió Fernando el Aclamado a tierra hispánica para
hacer con su despotismo la felicidad de sus subditos, Larrazábal ha-

llábase en Madrid, viviendo al lado de su paisano y pariente el Con-
sejero de Estado Dr. don José de Aycinena en el palacio del marqués
de Villadarias en la calle de Jacometrezo. El tiránico Eguía, de orden
real (entonces no se sobaba la frase "de orden superior", según se esti-

la en algunas regiones de Hispanoamérica), encarceló a los más no-

tables diputados en la noche del 10 al 11 de mayo de 1814; así que
cuando dos días después entró el rey en Madrid, Larrazábal preso,

incomunicado y con especial vigilancia en la Cárcel de la Corona, no
pudo ni siquiera ver la radiosa cara del satisfecho Fernando en su
entrada triunfal.

Muñoz Torrero, el Divino Arguelles, Martínez de la Rosa,

Ramos de Arispe y Villanueva; Canga-Arguelles y López Cepero; Oli-

veros, Calatrava, Capaz y Gutiérrez de Terán, todos ellos diputados,

corrieron igual suerte que Larrazábal en la misma noche, y análoga
desventura persiguió a dos de los regentes, a dos ministros, a los

O'Donojú, al gran Quintana, a Rubio y aún al actor Isidro Máiquez.

Los diputados Feliú, Bernabéu y Maniáu cayeron a otro día; Zorra-

quín y García Page se dieron voluntariamente a prisión al saber que
se les buscaba y varios otros representantes tuvieron el buen acuerdo
de huir, como el conde de Toreno, Isturiz y algunos colegas más que
pusieron en cobro sus personas.

Mil procesos y cargos llovieron sobre los perseguidos. La
causa fraguada a nuestro representante fue, como todos, burdo te-

jido de embustes y prueba de la sinrazón en que la tiranía busca
apoyo: fundábase en las opiniones y votos de Larrazábal, por los

cuales no tenía responsabilidad, siendo inmune según la constitución.

Pero la constitución estaba hecha trizas y arrugada en el

regio puño.

El expediente sufrió larga y variada peregrinación de tribunal

en tribunal, pasando de Herodes a Pilatos y concluyendo en el propio

Fernando que le puso fin con una barrabasada. El primero de julio

ordenó que se fallara en cuatro días: pero como el tribunal no en-
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por donde acriminar y sentenciar al ilustre reo, impaciente
el rey envió el proceso a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, la cual
declaró no hallar motivo cabal para una condenatoria. ¿Formalis-
mos a mí? —dijo Fernando— y ordenó a Macanaz, Ministro de Gra-
cia y Justicia, que en un periquete hiciera sentenciar: el Ministro
pasó la brasa a manos del Consejo, y éste informó al punto, procu-
rando eludir responsabilidades que no quería llevar sobre sí.

Volvió el rey a nombrar otra comisión de Alcaldes de Casa y
Corte el 14 de septiembre, y se varó la causa otra vez: Pilatos no
hallaba culpa. Entonces Fernando, sin lavarse las manos como el

otro, se constituyó juez inapelable y único, y el 15 de diciembre de
1815 profirió arbitrarias sentencias en los procesos de los distintos

diputados, despachándose a su sabor y motivando los fallos de ma-
nera cómica y peregrina: el de Larrazábal era condenatorio a "seis

años de reclusión en el convento que señalare el arzobispo de Gua-
temala" para que fuera a su país natal y bajo la vigilancia del pre-

lado "a aprender religión y fidelidad a su rey".

Incontinenti fue remitido a Cádiz, preso al castillo de San
Sebastián, para embarcarse en primera ocasión; y llegó baldonado,
sentenciado y preso a la ciudad en que años antes se coronara de
laureles. El Gobernador del puerto, justo apreciador de los mereci-

mientos del patricio, colmóle de atenciones, indicóle que podía em-
barcarse cuando le viniera en gusto y le dejó libre en casa de don
Fermín de Elizalde y Aycinena, opulento navarro emparentado con
familias de Guatemala.

Tres años más o menos pasó en el puerto gaditano, hasta que
no siendo ya posible tan condescendiente lenidad de las autoridades
fue puesto a bordo de la fragata de guerra "Sabina" que lo condujo
a La Habana. Desde febrero de 1819 permaneció en la capital de
Cuba guardando reclusión en el convento de la orden betlemítica.

El continente señorial del preso ilustre, sus maneras de distin-

ción y la amenidad de su trato, partes fueron para que más que como
a preso, como a huésped se le considerase durante la cuarentena de
permanencia obligada. Un bergantín de guerra inglés surto en el

apostadero le tomó a su bordo, y tras breve estadía ante Belice, dejó
las aguas de la colonia británica y entró en las de Santo Tomás de
Castilla. Cerca de nueve años había estado ausente de la patria:

de ella salió lleno de ilusiones y a su seno volvió agobiado de lauros

y pesadumbres. Resintióse su recia complexión, más que por las

amarguras de la injusticia —que para soportarlas sobrábale ánimo—

,

por el clima de las costas atlánticas y por el paludismo que en Zacapa
hacía estragos a la sazón.

El 16 de abril de 1819, el patricio que había salido de la ciudad
rodeado de comitiva de honor, acompañado por autoridades hasta las
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goteras del poblado, entraba por la garita del Golfo reo de lesa ma-
jestad y condenado por el monarca mismo.

El Arzobispo Dr. Fr. Ramón Casaus y Torres lo colocó bajo la

férula del P. prior de los hermanos de Belem, Fr. José de San Martín,

a quien transcribió la real orden que así decía: "Se puede pasear por
todo el recinto del convento, sin salir de las tapias; no le visitará

ninguno de sus amigos; no se le permitirá escribir, ni se le entregará
ninguna carta, y será responsable el prior de su conducta y avisará

lo que note en ella".

No se sabe a ciencia cierta si en todas sus partes fue estric-

tamente cumplida esta instrucción; mas, por lo que hace a la corres-

pondencia confiada al correo, sábese que fue guardada en la admi-
nistración y no se entregó al destinatario hasta que no estuvo en li-

bertad y que hubo vivas contestaciones entre el fuero eclesiástico y
el brazo civil, sosteniendo aquél el secuestro de las epístolas y afir-

mándose éste en la entrega de ellas al reo, para que, conforme a las

Ordenanzas de Postas, las abriera a presencia de sus jueces. Por lo

demás, un año largo guardó reclusión en el convento de Belem en
obedecimiento a la salomónica sentencia del monarca que desacre-

ditaba el solio de Alfonso el Sabio.66

¡Qué reflexiones no acudirían a la mente del Canónigo, que
pasaría revista a sus nueve años de ausencia del terruño, pasados
como un sueño glorioso que termina en abrumadora pesadilla; en qué
hondas meditaciones no se sumergiría su espíritu solitario al vagar
por los desiertos claustros de Belem, en cuyas arcadas sonarían aún
los ecos de los conspiradores y en cuyo ambiente se sentiría aún el

soplo de Fr. José de la Concepción!

El 2 de mayo de 1820 y muy entrada la noche llegaron al Pa-
lacio Arzobispal los despachos en que se levantaba la condena a La-
rrazábal, en consecuencia de haber jurado el rey la Constitución el

9 de marzo anterior; y a la mañana siguiente, día de la Cruz, el Ar-
zobispo D. Fray Ramón Casaus, asistido del Secretario de Cámara,
Pbro. don Bernardo Castro, llegó en carroza de lujo al convento de
Belem a dar por sí mismo libertad al recluso ilustre. De la prisión

salió éste con el prelado en el mismo vehículo arzobispal hasta el

templo de la Recolección, en donde sirvió de socio asistente al dio-

cesano para las exequias de la señora doña Micaela Pinol y Muñoz
viuda del primer Marqués de Aycinena; y desde ese día le vemos in-

clinado en favor de los proceres que preparaban el glorioso pronun-

66. Consérvame en el Archivo Ecco de Guatemala las notas que se cruzaron entre el

Capitán General don Carlos de Urrutia y Montoya y el Arzobispo acerca de la entrega de la

correspondencia; así como el aviso al prelado del arribo del Penitenciario a la capital, con

otros documentos curiosos. V "El Ideal", 2o. año, págs. 13 y 14.
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ciamiento del 15 de septiembre del año inmediato, en que tanta gloria
cupo al distinguido Diputado a Cortes.

Larrazábal. pues, no conoció a Femando VII, y cuando éste
juró la constitución, dividíalos el Atlántico. Más profunda distancia
debió separar el corazón del patricio guatemalteco del trono a cuyo
afianzamiento tan altas energías había ofrendado: no conoció al rey
ni sintió su amor: sintió, si. su brazo fuerte y su poder tiránico. Puso
su firma en el código gaditano y luce su nombre en el acta de nuestra
emancipación.

XXI

PRUDENTES SERVICIOS

Los dos años corridos de septiembre del 21 a julio del 23 son
un paréntesis de fluctuación en que los centroamericanos comienzan
a esbozar sus inclinaciones sobre el sistema de gobierno que habría
de implantarse: de una a otra acta de independencia comienzan a
bosquejarse los partidos, pero aparecen todavía entremezcladas y con-
fundidas las personas y no bien definidos los principios constitucio-

nales. Vemos en el grupo partidario de la anexión a México a mul-
titud de políticos que figuraron después a la cabeza de fracciones avan-
zadas y que, blasonando de republicanismo intransigente, olvidaban
sus antiguos fervores monárquicos y sus entusiasmos vocingleros por
la forma imperial. Conservadores hubo, como el famoso Cordovita,
que a pesar de su profesión de fe contra el liberalismo rojo, recha-
zaron el trono de Agustín I y se pronunciaron por los principios re-

publicanos; y en cambio, por singular contraste que a menudo acon-
tece en las mudanzas de la vida, muchos de los jefes del partido
liberal exaltado se adhirieron al Imperio, se pronunciaron por el cetro

y la corona con desdén del gorro frigio, y en actas, tribunas, conver-
saciones, periódicos y epístolas propagaron las ideas monárquicas, la-

boraron por la anexión a México y pusieron a pique de perderse
la nacionalidad. Rivera Cabezas y Cirilo Flores, el Sabio Valle y el

prudente Larreinaga, Alvarado, Mayorga y Castillo, el Dr. Mariano
Gálvez en quien encarnó el liberalismo y la reforma, cuántos y tantos

de los fiebres anhelaron por la sombra del manto imperial y dieron

ocasión a la primera división honda y sangrienta entre los bandos de
la incipiente república, causa determinante de las primeras batallas

ciudadanas en que se ha debatido Centro América.

Durante ese período de vacilaciones y estériles ensayos, no apa-

rece influjo alguno de Larrazábal en los tropiezos políticos del país:
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pudo, pues mostrar sus manos limpias de toda imprudencia que em-
pañara el lustre de la patria, si por empujarla locamente hacia el

trono efímero alzado en Tenochtitlán, si por sellar con sangre de

hermanos la resistencia heroica por la autonomía. Fuese por las pe-

sadumbres que con profundas decepciones embargaran su espíritu,

ora por los padecimientos físicos de que al fin triunfara su recia com-
plexión, ya tal vez por la discreta prudencia y reflexiva sensatez de

su criterio reposado, lo cierto es que no se aventuró en resoluciones

extremas ni en acalorados debates: la suerte de la patria no era in-

diferente, ¡claro está! a quien por ella había sacrificado todo; pero

la incertidumbre, los complejos problemas propuestos por el destino,

la movible arena sobre la cual se cimentara el hogar de estos pue-

blos, la oscuridad en que se velaba lo por venir, no eran materia de

solución momentánea y fácil, sino temas que requerían meditado
análisis y examen concienzudo; y la arrebatada celeridad con que se

precipitaron los sucesos no dio campo a aquilatar cuestiones y pesar

conveniencias.

Cuando pasado el turbión que en forma de legiones augustinas

arrolló los ideales de nacionalidad, y ya reivindicados los derechos de

la república se convocó a los pueblos para organizarse libremente,

fue Larrazábal llamado de su retiro apacible para preparar los trá-

mites previos a la instalación del congreso nacional, y en ello prestó

los importantes servicios que eran de esperarse del diestro parlamen-

tario de Cádiz.

Y cuando se formó el primer triunvirato ejecutivo, en tanto

que la Asamblea discutía la constitución nacional, acordáronse los

padres conscriptos del procer para regir los destinos públicos. El pri-

mer nombramiento recayó en el General don Manuel José de Arce,

la más simpática figura de la Independencia, don Juan Vicente Vi-

Uacorta, que representaba la influencia de San Salvador, y el Dr. Pedro
Molina, de inmensa popularidad; pero por la ausencia de Arce en los

Estados Unidos, la Asamblea le nombró sustituto en la persona del

Canónigo Larrazábal. Su aceptación habría sido prenda de buen go-

bierno en la junta ejecutiva; mas su renuncia inmediata fue el ejemplo

mejor de desprendimiento en la incipiente república en cuyos hori-

zontes despuntaban las inquietudes de mando y las impaciencias de la

ambición. No a la candente arena de las luchas políticas había des-

cendido el Penitenciario: más curaba de su ministerio y prácticas

religiosas, hacía el bien privado y fomentaba la enseñanza, mientras

no le vino a apartar de su tranquila placidez de vida el servicio de

la patria encomendándosele la misión diplomática más importante

a la sazón: al Congreso de Panamá.
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xxn

ORIGEN DEL PANAMERICANISMO

El peligro común reunió en el Congreso de Viena a las na-
ciones que acaban de salir de las garras del águila corsa; y en el

momento de las reivindicaciones, las potencias europeas ligaron sus
intereses, triunfantes a la sazón pero siempre amenazados, y volvie-
ron la vista a América que durante la conflagración del Viejo Mundo
habla proclamado su independencia de España.

Los independientes de aquende el Atlántico que acaban de sa-

cudir el dominio ibérico, ventearon los peligros con que los amena-
zaba la liga de los reyes, y en la mente de los estadistas del Nuevo
Mundo surgió la idea del apoyo recíproco de las nacionalidades na-
cientes a fin de contrarrestar las miras de la Santa Alianza: el peligro
común acercaba en América a las repúblicas incipientes, como en el

Continente Antiguo habia impelido a los tronos vetustos a reunirse
en un haz de fuerza.

Simpáticas teorías las de la fraternidad americana y espec-

táculo hermoso el de los pueblos limítrofes confundidos en abrazo
estrecho de hermanos: la poesía del sentimiento embellece esa página
de las cosas que fueron. Instintivo impulso el de los débiles de apre-

tarse en compacto núcleo para resistir las recias arremetidas del

fuerte, y hecho natural y lógico el acercamiento de los americanos
en dias de peligro: la serenidad crítica comprende tan sensatos es-

fuerzos y el instinto de conservación prevalece en aquellos días de
nuestra historia. La realidad no mata a la poesía, y antes bien le

presta contornos de más firme precisión, ni el interés y el instinto

aparecen rastreros móviles ante los fraternales impulsos de aquel
histórico movimiento de aproximación de las repúblicas americanas:
nada hay bello en el mundo para el patriota como el interés del suelo

en que nació, ningún deber tan imperioso ni tan sublime empresa
como laborar por la vida y felicidad de la patria.

Al tiempo que la idea se insinuaba en Lima, tomaba cuerpo
y alcanzaba prestigio en Centro América el proyecto de un congreso
americano que pusiera en contacto a todos los pueblos del mundo de
Colón y sentara las bases de una alianza continental. El sueño de
Bolívar de una Federación Americana, como nacida en aquellas sienes
augustas que la gloria besó y habitó el genio, surgía como halagador
vaticinio de un porvenir de luz; y el proyecto del primer Congreso
Constituyente, formulado por los patricios de la América Central en
6 de noviembre de 1823, resonaba al través de las vírgenes selvas
como eternal convocatoria a las familias del Ande para reunirse en
fraternal armonía en torno de un hogar americano: la inspiración
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del genio y el seso de los legisladores patrios partían de remotas re-

giones, aislados y sin saberse, rumbo a la misma meta, con idéntico

anhelo y análogo impulso.

¡Ah! Si la discordia y la sordidez no hubiesen malogrado tan
generosos intentos! Muy otra fuera la suerte de estas ramas del

frondoso árbol hispánico nutrido en los siglos coloniales y no abonado
sino quemado en las raíces por las charcas de sangre formadas en
las guerras intestinas: del Septentrión a la Isla de Fuego se oiría el

himno del progreso y del amor entonado en la mágica lengua here-

dada, la más digna de llegar a la Divinidad y de perpetuarse en la

vida de la raza nueva.

El interés general produjo aquel llamamiento; riesgo común
aproximó a los pensadores y provecho recíproco fue término de tan
laudables trabajos. No careta de fraternidad con que el aleve en-

cubre sus designios de despojo, no hipócrita frase de protección del

poderoso para anular al débil, no mentido halago de diplomacia falaz

que envuelve a la víctima en la trama de sus proditorias redes: aquel

congreso proyectado se informaba en franqueza y lealtad: naciones
jóvenes las congregantes, llevaban ingenuidad en sus propósitos y
honradez en sus actos; libertadores y patricios los convocadores a la

alianza, tenían en la mente los altos ideales del entusiasmo prístino,

no empañado aún por el hálito de contiendas ciudadanas en que la

política corrompe caracteres y endurece corazones.

Hoy que la diplomacia trae en los labios frases de fraternidad
continental y se habla de aproximación de las naciones, justo es re-

cordar aquella época primitiva de nuestra vida independiente, en que
el corazón de América rebosó hidalguía y la voz de la raza clamó
por la federación de los pueblos.

Por peregrino caso, al tiempo que el Libertador enviaba desde
el Perú al insigne estadista don Bernardo Monteagudo para decidir

a los Provincias Unidas del Centro de América a concurrir al Con-
greso proyectado, nuestros padres conscriptos trataban motu proprio

en el seno de la primera Asamblea el tema importante de la federa-

ción continental. Llegó el emisario de Bolívar al Estado de El Sal-

vador, sin noticia alguna de nuestras disposiciones parlamentarias,
como ignorante se hallaba el gobierno de la venida y encargo del

gran argentino.

Hubo de quedarse Monteagudo en Sonsonate varios días, hos-

pedado en la casa de los Arces, para quienes llevaba presentación del

Libertador; y con el fin de adelantar gestiones, despachó anticipa-

damente sus credenciales a Guatemala. Nunca misión fue tan bien
acogida ni tan al punto despachada: el inmediato nombramiento de
delegados a Panamá indica el fervor de nuestros padres, y el acierto

en la elección demuestra alteza de miras ilustradas por criterio sano:
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jamás designación mejor que la del canónigo Larrazábal, carácter

entero, figura prominente en las Cortes de Cádiz, y la del doctor

Molina, talento sutil y procer de la Independencia; nunca tampoco
expresión tan entusiasta y honda como el "sueño** que sobre la fe-

deración esculpió la pluma de Valle en "El Amigo de la Patria".67

Por desgracia de nuestros adversos hados, el sueño de federa-

ción fue sólo sueño; hermoso como las creaciones de la fantasía, ge-

neroso como los impulsos de la juventud y deslumbrante como teoría

genial; pero superior a nuestras fuerzas, impropio de nuestra actual

pequenez y tenue y quebradizo en manos prestas a empuñar la es-

pada antes que a chocar en estruendoso aplauso ante las visiones

delirantes del Patriarca inmortal de la Victoria.

Esta idea madre, como al sueño de nuestro sabio compatriota
llamó el eminente Monteagudo, es grandiosa y profunda como todas

las magnas ideas latinas que otras razas han aprovechado, pues des-

tino es de la familia del Mediterráneo consumir en ondas de luz el

cerebro de su hijos para alumbrar como faro salvador las sendas de
la humanidad. Portugal rompe con la audacia de sus latinas velas

el misterio de los mares remotos, y las huestes del Norte van seguras
por el camino abierto: el genio de Colón rasga el velo de un mundo
para que los anglos den principio a su poderío colonial: sorprende
Italia el galvanismo, y los hombres del Norte lo desenvuelven en los

modernos prodigios de la electricidad: descubre España el telégrafo

y la navegación submarina, y los sajones arrebatan el fruto de las

profundas especulaciones científicas; bulle en Francia la marmita de
Papin, principio y raíz de las maravillas que los Estados Unidos arran-

caron al vapor: concibe el gran francés la perforación del globo te-

rráqueo, y la obra gálica significa hoy incontrastable preponderan-
cia inglesa en la ruta de las Indias; y la profética visión de Vasco
Núñez de Balboa, ilustrada por el genio hispánico e iniciada por el

esfuerzo francés, se hace cuerpo y realidad en manos de los anglo-

sajones que dominarán el comercio del mundo.

¡Plegué a los cielos que la idea latina de la federación conti-

nental logre tomar forma y vida en bien de toda nuestra América,
como lo soñaron Bolívar y Valle, Larrazábal y Molina, Bilbao y Mon-
teagudo. sin derechos de primogenitura ni mayorazgos excluyentes,

sino en equitativa distribución de bienes en mundial fraternidad; que
en el panamericanismo que despliega al viento sus estandartes en
marcha, floten como sombras tutelares los manes de aquellas fi-

guras ante las cuales se inclina reverente el alma de América!88

67. Número de lo. de marzo de 1824.

68. Artículo publicado en ocasión de la visita que hizo a Guatemala Mr. Knox, Secretario

4* Relociones Exteriores de los Estados Unidos.
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Presenta hoy una nueva fase el impulso de aproximación en
América: la doctrina de Monroe se desenvuelve de muy otro modo
de como se engendró en las declaraciones del estadista presidente; el

impulso de Bolívar hermana aun a las comarcas del Ande, pero em-
pujándolas por distinto sendero. Hoy el peligro no viene de allende

el océano; la racha amenazadora sopla del Septentrión. No se atis-

ban en la inmensa llanura atlántica los mástiles reivindicadores: hacia
allá se vuelven siempre los ojos, pero ya no esperando la venganza,
sino anhelando la sonrisa materna y en ademán de abrazo amoroso
entre seres de la misma familia: ya no será el océano abismo entre
pueblo y pueblo, sino movible puente cristalino por do crucen los pro-

ductos, las ideas y los afectos de la raza del uno al otro lado del

mundo.

Por maldición de nuestra ceguedad hemos dejado al tiempo
lo que al esfuerzo se debiera librar y la diligente codicia triunfa ya
sobre la menguada inercia: el nudo de Górdium ata a las dos Amé-
ricas todavía, mas el Alejandro que lo corte del Capitolio ha salido

ya: el canal no será unión de dos mares sino separación de dos con-

tinentes y zanja entre dos estirpes. ¡Qué titánico esfuerzo no será

menester para que los limítrofes del Coloso eviten el naufragio étnico

que se avecina! El optimismo ve plácido puerto en la unión ibero-

americana, última evolución de las inclinaciones federativas: el sen-

tido práctico no se forja ilusiones: la autonomía exige sacrificios y
la existencia reclama el concurso de todos los patriotas y la dirección

de estadistas y pensadores.

xxm

CONGRESO DE PANAMÁ

Por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, su fecha
a 6 de noviembre de 1823, se acordó excitar a los cuerpos deliberantes

de ambas Américas para una reunión de plenipotenciarios que sus-

cribiesen una confederación continental "que representase unida a la

gran familia americana —garantizase la libertad e independencia de
sus Estados— los auxiliase —mantuviese en paz— resistiese las in-

vasiones del extranjero —revisase los tratados de las diferentes re-

públicas entre sí: y con el antiguo mundo— crease y sostuviese una
competente marina —hiciese común el comercio a todos los Estados,
arreglando el giro y los derechos— . Y acordase todas las demás
medidas propias para impulsar la prosperidad de los mismos Es-
tados".

El genio libertador de la América del Sur convocaba con análo-

go objeto a un Congreso en Panamá, y casi todas las naciones del
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Nuevo Mundo aceptaron la idea, a excepción del antiguo virreinato

de Buenos Aires en cuya política presidía el principio de propia de-

fensa, antes que el riesgo de exponerse a los inevitables compromisos
de alianzas generales. Invitados no solamente los países de origen
hispánico, sino también el Brasil y los Estados Unidos como entida-

des de primer orden y la Gran Bretaña como interesada en el co-

mercio occidental, no fue posible la asistencia puntual y simultánea
de los enviados, no tanto por las dificultades de transporte cuanto
por las atenciones de política interior y trastornos operados en diver-

sas repúblicas. La del Perú fue la primera delegación llegada a
Panamá, desde 13 de junio del 25 y fue constituida a la época de la

apertura por don Manuel Pérez de Tudela y don Manuel Vidaurre;

y a fines del año fue integrada por el General Pedro Briceño Mén-
dez y el Dr. don Pedro Gual representantes de la Gran Colombia.
Los plenipotenciarios de las Provincias Unidas del Centro de Amé-
rica conduciendo como secretario a don Rafael del Barrio, sobrino
de Larrazábal, arribaron el 18 de marzo de 1826; y con todo y tan
gran retardo no fueron los últimos en concurrir y por largo tiempo
aguardaron impacientes la presencia de los demás enviados. Los de
la república chilena, preocupada por las empresas bélicas sobre Chilca,
no aportaban y los de la Plata no habrían de llegar; y tal ausencia
hacia aparecer diminuta una congregación convocada para todo un
mundo, por lo cual Larrazábal, perplejo y receloso de lo que Europa
pudiese juzgar, escribe: "Esto hace temer que acaso no lo verifiquen,

con lo que nos expondremos a la censura de las naciones extranjeras,
que hace tanto tiempo hablan sobre la instalación de la Asamblea".89

Esta es preocupación constante de Larrazábal: el buen nom-
bre del Congreso y la seriedad de las naciones signatarias, compro-
metidas por la ausencia de las demás delegaciones, le hacen cavilar

y le producen inquietudes.

"Esta demora de México nos ha disgustado mucho porque pue-
de tener mal resultado y desde luego da lugar a la crítica de todo el

mundo, que está en expectativa del Congreso".70

Por fin, el 4 de junio, están los mexicanos a vista del puerto
y Larrazábal siente la satisfacción de quien se alivia de un gran peso.

Con todas estas plenipotencias se va a abrir la Dieta: se señala
su instalación para el 26 de junio; pero sin haberse dado principio
a las sesiones todavía, se habla ya de regreso. Algunas proposiciones
de la delegación centroamericana ponen en aprietos a mexicanos y
neogranadinos, y la insalubridad del clima llena de pavor a aquéllos,
que quieren alejarse de semejante foco de fiebres y proponen a su
hermosa capital por sede del Congreso. Larrazábal insistió en de-

69. Carta de 25 de abril de 1826.

70. Corta de 30 de mayo.

131



mostrar las excelencias climatéricas de Guatemala y se esforzó gran-

demente en que se determinase la traslación a la capital de Centro
América;71 pero a la perspectiva de segura derrota en la competencia
con México, que aspiraba a igual resolución, retiró con toda habili-

dad sus empeños y apareció galante con los representantes del

Anahuac.

No era punto capital el de la residencia y convirtió sus conatos
a temas de mayor momento. Propuso el arbitraje para la solución

de las cuestiones de límites, que a Centro América le importaba gran-

demente por las que se suscitarían con toda acritud con México y
Colombia; pero en estas naciones, fuertes y poderosas, extensas y al-

tivas, halló precisamente la resistencia más grande, como que no se

aventuraban a fiar al derecho y la razón lo que podían sostener con
el filo de la espada: que siempre el poderoso abusa de la debilidad

de los vecinos. En los ilustrados anhelos del gran ministro guate-
malteco palpitan en germen las civilizadas declaraciones del Congreso
de La Haya: anticiparse en un siglo a las ideas dominantes, lauro
es que conquistan solamente las testas privilegiadas, que a la visión

de lo por venir rinden los tiempos y en ellos se perpetúan: al adelan-

tarse a su época Larrazábal ábrese camino por entre los arriscados

breñales del Derecho Internacional, puesto eminente alcanza entre

los sostenedores del arbitraje obligatorio y en auras de inmortalidad
vuela su nombre.

Durante 25 días los ministros ventilaron varias cuestiones y
llegaron a pactar diversos tratados: el fundamental de amistad, liga

y confederación perpetua ya en tiempos de paz o ya en ocasión de
guerra exterior, y dos complementarios: uno secreto sobre la unifor-

midad de las operaciones militares terrestres y marítimas de las partes
contratantes, y otro para determinar los contingentes de hombres,
buques y numerario de cada nación para asegurar la alianza ofensiva

y defensiva.72 Concluidas estas estipulaciones, no pensó más el Con-
greso que en dar por terminados sus actos en Panamá, señalándose
a Tacubaya para asiento de las próximas conferencias y previnién-

dose el canje de las ratificaciones. Para esto último, cada delegación
enviaría a uno de su miembros a dar cuenta a su Gobierno respectivo,

encaminándose el otro a la nueva sede del Congreso.

La resistencia de algunas de las naciones invitadas, la oposición

de ciertas delegaciones a tratar asuntos de interés vital que evitarían
gravísimas diferencias en lo por venir a países limítrofes, eran ya
augurios funestos para el éxito de la gran convención americana.

71. Instrucciones Secretas a los Ministros de Centro América, Artículo ]o,,-pág, 3.

72. Instrucciones Secretas a los Ministros de Centro América, Artículo la., pág. 5.
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México y Colombia rehuyeron el arbitraje para ventilar dife-

rencias fronterizas: el concepto moderno de la verdadera dignidad de

las naciones, de honradez más que de fuerza, apenas se vislumbraba
entonces: la igualdad internacional, que aún hoy forcejea por implan-

tar su imperio, no era todavía teorema demostrable. Nada extraño
que tal pasara al tratarse de extensión territorial, cuando ideas más
trascendentales se escondían en tinieblas de la razón y en concreciones

de la conciencia. Los Estados Unidos no podían adherir in tótum al

Congreso de Panamá, en donde se había ventilado la abolición de la

esclavitud, ya de antemano decretada en Centro América.78 La
mancha negra de los Estados del Sur, baldonaba a la república de
Washington; pero los intereses pecuniarios y agrícolas de los ameri-

canos que hablaban de libertad y de grandeza, exigían la servidumbre
irritante del esclavo, para quien no lucía aún la aurora de redención:

Lincoln hacheaba bosques en el Erie y no eran llegados aún los tiem-

pos de las profecías para el Cristo de los africanos.

Estos dos grandes abismos entre las inclinaciones de los pue-

blos de América no fueron las solas dificultades del Congreso, que
las tuvo de todo género y magnitud.

El arribo de Mr. Dawkings, enviado de la Gran Bretaña y del

Coronel Van Veer, ministro de los Países Bajos, que aparecía como
prenda de buen suceso, no produjo todo el resultado que era de es-

perar; y el rigor del clima, que hirió de muerte a los secretarios del

inglés y de gravedad a Larrazábal, determinó la salida de todos los

plenipotenciarios. El 21 de julio salió nuestro gran ministro, rumbo
a Acapulco en compañía de los mexicanos: llegó al puerto del Pací-

fico el 15 de agosto y el 2 de septiembre inmediato entró en la capital

de México.

Desde allá reiteró a su gobierno la renuncia que por motivos

de enfermedad le había elevado en el Istmo a 18 de julio; y mientras
llegaba la aceptación y el nombramiento de sucesor, instó vivamente
sobre infinidad de puntos relacionados con los pactos, formuló nuevas
consultas, reclamó del silencio con que se le tenía aislado de sus co-

mitentes, activó los trabajos previos para la ratificación y canje de

las estipulaciones, se relacionó con personajes influyentes, propagó
doctrinas, contradijo imputaciones depresivas a las jóvenes repúblicas,

sostuvo nutrida correspondencia política, y laboró, en suma, con el

mismo tesón y análoga perseverancia que quince años atrás en las

Cortes Españolas, sin que la edad ni los quebrantos de salud dismi-

nuyeran su vigor intelectual ni doblegaran aquel carácter de acero.

Las ocasiones únicas en que su espíritu se esparcía gratamente eran

las en que departía con parientes y amigos: su hermano don Francisco,

empleado de correos en Oaxaca, trasladado posteriormente a la ca-

73. Instrucciones Secretas a los Ministros de Centro América, Artículo 2o., pág. 22.
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pital, en donde murió casi nonagenario; el comisionado de San Salva-
dor, Juan de Dios Mayorga; los antiguos diputados mexicanos, sus
compañeros en las lides parlamentarias de Cádiz; varios deudos pa-
ternos y viejos relacionados le sacaban alguna vez de la preocupa-
ción política que le embargaba de lleno.

Para formarse idea del modo de pensar de Larrazábal en lo

tocante a unión continental y hacerse cargo de los puntos convenidos
en la reunión panamericana, va inserto in integro en estas líneas el

informe que elevó a su Gobierno el 17 de julio desde Panamá, tanto
más digno de estudio cuanto que fue escrito por el eximio diplomático
bajo el rigor de la dolencia que le atacó y revela el esfuerzo de vo-
luntad del gran patriota, que se sobreponía a las postraciones de la

fiebre y a los desabrimientos de la enfermedad, por la tensión indo-
meñable de su espíritu.

Dice así la interesante pieza informativa:

"Colombia ha hecho sacrificios inmensos por la independencia,

y el rango en que se ha colocado entre los estados de la América
antes española la obliga a continuarlos; y no siéndole posible a ella

sola sostener la lucha contra nuestro enemigo común, ansiaba por
la formación de esta liga para disminuir en parte sus erogaciones,

sin el riesgo de debilitarse. En efecto, concluida la guerra del Perú,
se halla con un ejército de 30,000 hombres y una marina considerable,

que sin la confederación tendría que mantener mientras no se hiciese

la paz con la España, y confederada puede disminuir tanto cuantos
sean los auxilios que los aliados puedan suministrarle. El Perú,
recién libertado por los auxilios de Colombia, quiere conservar su
independencia, y a pesar de los gastos que ha hecho en la guerra,

—vacilante aún porque no tiene un gobierno establecido— , se presen-

ta a ofrecer los auxilios que puede dar a los demás. México, sin ne-

cesidad de aliarse por ser la potencia más fuerte, entra también en
la confederación y se compromete a dar tanto como las demás reu-

nidas, para hacer conocer a nuestro enemigo común el poder de la

América confederada y obligarlo a reconocer nuestra independencia.
En estas circunstancias venimos nosotros a ser parte de la confede-

ración y sin duda por la causa que sostenemos y sin poder alegar otros

sacrificios queremos igualarnos a las demás repúblicas y recibir de
ellas todo el auxilio y protección de que necesitáramos en un caso
apurado. Era menester, pues, no presentarnos con las manos vacías,

sino ofrecer el equivalente proporcional a los sacrificios que las demás
se obligaran a hacer. He aquí el principio de que ha sido necesario
partir, porque sin él no podíamos entrar en la alianza y quedaríamos
expuestos a consecuencias dolorosas y funestas para lo sucesivo. Los
bienes que podíamos prometernos de la confederación los hemos con-
seguido. Queda renovada una alianza con Colombia y establecida
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con México y el Perú; afianzada la paz con nuestros vecinos y ase-

gurada la ayuda, para el caso de guerra extranjera. Véase lo que

nos cuesta el convenio: tenemos 7 mil hombres disciplinados en la

república: y en la mar una fragata, una corbeta y dos bergantines.

De los 7 mil hombres divididos en terceras partes, la la. es indispen-

sable porque forma una fuerza permanente; y con todo no se ocu-

rrirá con ella íntegra en favor de un aliado, sino en caso de que sea

invadido por más de diez mil hombres. Las otras dos terceras partes

pueden ser de milicias disciplinarias, compuesta la primera de los

cuerpos vecinos a la costa y la segunda de los del interior. No hay
obligación de concurrir con el segundo cuerpo sino cuando la inva-

sión sea de más de 15 mil hombres; y con el tercero sólo en el caso

de que las ventajas obtenidas por el enemigo sean tales que amena-
cen la subyugación del país invadido.74 La España en su estado mi-

serable es imposible que pueda hacer por su parte un esfuerzo, cual-

quiera que sea. para venir a reconquistar aun el punto más débil de

la América. De suerte que el ejército de sesenta mil hombres com-
puesto de los contingentes de tropas de los aliados es de creer que
no llegará a funcionar; y todo el gravamen en esta parte no es otro

que tener los hombres dispuestos, como conviene para poder contar

con ellos, como si la cosa fuese posible; de que resulta que nosotros,

que somos los únicos que no tenemos un pie de ejército, lo tendremos;
pero tampoco dispendioso, y moderado como debe ser, para no gravar

a los pueblos. Y en esta parte el convenio, lejos de sernos perjudicial,

nos es útil: es menester existir, y no se existe sin una fuerza respe-

table." Por lo dicho comprenderá Ud. que no debía haberse hablado
una palabra al tiempo de haberse estipulado en esta parte. Nuestro
contingente no llega a siete mil hombres porque está graduado a
1 í» rr de nuestra población, con 250 hombres más de mil que nos hemos
repartido por partes iguales los confederados, y para deducir el todo
hemos usado el cómputo de población que sirvió de base para el nú-
mero de 86 diputados que se convocaron en esa. Sin embargo que
en La Gaceta y otros impresos se le ha dado mayor población; y hemos
recibido un plazo fijo para dar cuenta de la formación de esos cuer-

pos. Por lo mismo exige el honor de la república que antes de ocho
meses se hallen en pie, y equipados, como sea posible. Lo contrario

nos expondría a comparecer ante los confederados como una parte
enteramente inútil a la confederación. Los antiguos batallones de

74. El convenio sobre contingente de tropos mereció lo crítica de Bolívar, que escribió:

"El convenio sobre contingente de tropas, principalmente sobre el modo, casos y cantidad en

que debe prestarse es inútil e ineficaz. Puede el enemigo obrar sobre principios ciertos e invadir

con el doble de fuerzas . .
."

75. El presidente de la Federación, Arce, coincidía con Larrazóbal en que sin fuerzas

no puede vivir un Estado. En sus Memorias justificativas escribe: "Las fuerzas eran mi objeto

predilecto, porque, nación que no puede defenderse, subsistirá mientras otras la dejen subsistir . .
."

Aproximadamente, en aquel tiempo la riqueza de la Federación estaba valuada en $5.756,863.
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Olancho, León, Granada, El Salvador, Sacatepéquez y Chiquimula,
reponiéndolos al pie de 800 plazas; y los escuadrones de Yoro, San
Miguel, Sonsonate y Guatemala, dan 5,600 hombres, que con los 2,000
de la fuerza permanente ascienden a 7,600, en que hay un sobrante
de 850 plazas. Actividad es lo que se necesita en este caso y coope-
ración expresa de los Estados en un asunto que compromete el honor
de toda la república. Nuestros sacrificios verdaderamente están en
la marina; pero la marina va a ser la verdadera defensa de los ame-
ricanos. Con ella le quitaremos indefectiblemente cuantos buques le

hayan ayudado a la España y la ponemos en la imposibilidad de
transportar un hombre y en la precisión de hacer la paz porque es-

tará amenazado su comercio y con peligro de perder las posesiones
que aún conserva. Cerca de un millón de pesos nos cuesta nuestro
contingente en buques, sin calcular su manutención durante la guerra;
pero con ello aseguramos nuestras costas en el Atlántico, y en la del

Pacífico con los cruceros a que queda obligada la marina del Perú.
Aún en esta estipulación puede haber rebaja, ya porque se ha gra-

duado a los buques en más alto precio, ya porque podemos hacer un
convenio con Colombia, que los tiene de sobra. El Gobierno pensará
en esta parte lo que le parezca mejor y combinándose con lo segundo
podrá contratar con los ministros colombianos. Como por los mi-
nistros aliados se ha convenido en que no teníamos otro carácter
que el de negociadores (aquí dos palabras ininteligibles) ... se deci-

dió luego que estuvimos reunidos entrar en negociación. ¿Pero cuál

debe ser ésta?, formar el Congreso por un pacto expreso en que queda-
se asegurada nuestra alianza y los medios de conseguir una paz in-

terior inalterable, como tan necesaria para poder obrar en común
contra nuestro común enemigo. He aquí el tratado de alianza que
al ser ratificado por los gobiernos dará todo su ser a la confederación,
que hasta ahora no puede llamarse sino iniciada. El segundo punto
consistía en hacer efectiva esta alianza por el convenio de las nacio-

nes dando su cierto contingente proporcional que levantara una fuerza
en todo caso superior a la de nuestro enemigo y capaz por lo mismo
de poder obrar ventajosamente sobre él. Siendo menor una fuerza,

sería inútil y perjudicial por los gastos que ocasionaría sin reportar
ningunas ventajas. Evacuados estos dos puntos con las declaraciones
que han parecido convenientes, se convino en la traslación del

Congreso.

"En esta parte hicimos nuestro compañero y yo cuanto estuvo

a nuestro alcance para que se trasladara a Guatemala; pero los mi-

nistros colombianos, que no querían salir de aquí, luego que se decidió

que la asamblea debía trasladarse, se declararon por México, y los

peruanos no dudaron un momento en la elección. El gran México
llenó de entusiasmo sus cabezas, la seguridad, la facilidad de las co-

municaciones y comodidad de los extranjeros que tuviesen participa-

ción en el Congreso. En tales circunstancias, y como por otra parte
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los ministros mexicanos habían sido los que se habían manifestado
más propensos a ir a Guatemala, hubiera sido inútil insistir, e im-
político contrariar abiertamente a la mayoría, que contando con los

mismos mexicanos, estaba por México, puesto que ellos no lo habían
de resistir. Sobre nuestras disputas con México y Colombia se ha
hablado; pero los ministros mexicanos expusieron en cuanto a dar al

Congreso la cualidad de arbitro, que ellos no se hallaban autorizados
para hacer lo que su congreso había resistido; y los colombianos di-

jeron que tampoco convenían (no se entienden las últimas palabras
del párrafo). Se le dio, pues, sólo la atribución de conciliador, que
comenzará a ejercer en virtud de la ratificación del tratado en que
se ha convenido que lo sea. Todo se ha hecho trabajando demasiado
en esta primera reunión; omitiendo cuanto se ha podido omitir; a lo

que no ha contribuido poco la intemperie de este clima, y las conti-

nuas enfermedades a que está uno expuesto, habiéndolo experimenta-
do todas las legaciones y más particularmente la de Londres, que en
pocos días perdió sus dos secretarios, jóvenes de mucha estimación y
do esperanzas. Empero el Congreso va a continuar sus sesiones a
México y allá se promoverán nuestros negocios del mejor modo po-
sible: siempre baio el supuesto de que es la potencia más grande,
que no se sujeta al arbitramento; y que aún a punto de conciliación,

si antes no se hubiese explícitamente convenido, el gobierno queda
en libertad de conformarse o no con los medios que proponga. En
tales circunstancias lo que creemos poder lograr será asegurar la

paz y el resto de nuestro territorio a costa de un sacrificio. Con-
cluido el tratado general de alianza, el convenio de contingentes y
otros privados, declaramos todo lo que Ud. verá: un ministro de cada
legación pasará con todos los documentos a dar cuenta a su gobierno

y a promover su más pronta ratificación y el otro irá a Tacubaya
para que continúe en el Congreso y esperar el resultado de estas ra-

tificaciones. Yo, a pesar de los males que he padecido y del estado
de extenuación en que me han puesto, he resuelto hacer el viaje a
México, porque no falte la representación de un ministro de la repú-
blica; pero suplico a Ud. que en consideración a mi edad y al estado
en que me tienen mis enfermedades habituales y accidentales que
ahora he sufrido, se sirva proponer al Congreso que nombre otro
ministro que me suceda, para poder regresar con alguna comodidad
en el verano. El ciudadano doctor Molina, mi compañero, informará
con verdad acerca del estado de mi salud, que me impide fungir como
debiera en estas cosas; lo que me causa ansiedades inexplicables. Como
el indicado plenipotenciario va a dar cuenta personalmente de cuanto
se ha obrado hasta la fecha con respecto a los asuntos que se nos
encomendaron, creo inoportuno y tampoco hay tiempo para exten-
derme más en la presente nota y concluyo reiterando las muestras
inequívocas del aprecio y consideración, etc. Antonio Larrazábal".
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Para comprender el estado de ánimo, la incesante actividad y
el afán patriótico de nuestro plenipotenciario durante su estancia en
México, habría de copiarse la multitud de notas oficiales, cartas re-

servadas, epístolas particulares, quejas, esperanzas, anhelos, decep-

ciones y reclamos vertidos por el insigne guatemalteco, retrato de su

alma atormentada por la incertidumbre y herida al fin por la des-

consoladora realidad.76

Sus temores sobre la ratificación de los tratados se convirtie-

ron en triste desilusión. Vanamente esperó con los delegados del Sur
la aceptación de México, y un año y otro se pasó lejos de la patria,

atenaceado por la inquietud, impaciente por la inexplicable mudez de

su gobierno y preocupado de la suerte de su compañero el Dr. Molina,

quien por desgracia no cumplió con ir a dar cuenta de su encargo
al Gobierno federal, sino que se entretuvo en San Salvador en las

míseras luchas que desangraban al país.

En tan congojosa situación, sucediéronse en Centro América
las catástrofes que hirieron de muerte a la Federación. ¿Fue suerte

de Larrazábal el hallarse lejos de estas contiendas? ¿Fue desventura

de la patria no tener en su seno al reposado estadista que con su

juicio maduro habría quizás atenuado los males que la desgarraban?

Desde lejos preveía algo de los acontecimientos: atinadas son

sus meditaciones políticas, graves las reflexiones que le sugiere el

estudio de la situación de la América Central, y tristes, pero seguros,

los vaticinios sobre el aislamiento indiferente de Costa Rica.

Desde México también, pasando revista a las labores de la

Dieta, desenvuelve el principio de la abstención internacional en las

cuestiones interiores, cuya observancia habría sido salvación de las

fracciones de Centro América, trabajadas y ensangrentadas por la

política de nuestra intervención en los negocios domésticos.

"Por todo ello —le dice Larrazábal a don Juan Francisco Sosa,

Ministro de Estado de la Federación— ,
por todo ello verá Ud. que

nunca se pensó ni propuso por ninguno de los plenipotenciarios punto

que pudiera tocar en lo más mínimo en orden a intervenir en el go-

bierno respectivo de cada uno de los Estados, caminando sobre el prin-

cipio inalterable de que éstos entre sí son del todo soberanos e in-

dependientes, conservando cada uno la forma de su gobierno, según

sus constituciones sancionadas: así, los anuncios esparcidos de que se

estipuló alguna centralización de los gobiernos de esta República y

76. En el No. 3, Vol. III de "Centro América", copia varias comunicaciones el reputado

literato Rodríguez Cerna en substancioso artículo sobre la dieta de Panamá.
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esa, son absolutamente falsos, y repito a Ud. que ninguno lo propuso
ni se pensó en ello, considerándose los plenipotenciarios propiamente
como unos meros negociadores".

Muchos de los puntos contenidos en el tratado general han sido
posteriormente repetidos en negociaciones de los países más adelan-
tados del mundo; nuestros plenipotenciarios Larrazábal y Molina des-
collaron con toda brillantez, y sus labores contribuyeron en gran
parte al acuerdo definitivo de aquella convención, que es el punto de
partida del Derecho Internacional Americano. La abolición de la

esclavitud; las declaraciones encaminadas a perpetuar la forma re-

publicana en América; la igualdad de derechos entre los ciudadanos
de todo el continente y la facultad de naturalizarse en cualquiera re-

pública sin más requisito que manifestar ese deseo; el sometimiento
de toda diferencia a la decisión de la Asamblea Internacional consti-

tuida permanentemente; la organización de este alto cuerpo, de ca-

rácter tan complejo como extensas eran sus atribuciones; la igualdad
internacional asentada en el nombramiento de dos delegados por cada
parte contratante para cada Congreso o asamblea de los Estados;
la duración bianual de la representación y la reunión del Congreso
cada dos años en diferentes poblaciones y por turno entre todas las

repúblicas; el proyecto de codificación del Derecho Internacional, re-

soluciones fueron todas, dignas de estudio para los estadistas y me-
recedoras de una página de honor en la historia de los pueblos, como
esfuerzo plausible en el adelanto de la humanidad.

Por desgracia, en ensayo quedaron nada más tan nobles pro-
pósitos; pues ni se consiguió la ratificación de los tratados por parte
de México, ni menos pudo verificarse la reunión del Segundo Con-
greso en Tacubaya. Las delegaciones peruana y guatemalteca se
vieron precisadas a tornar a sus países después de esperar vanamente
un año y otro en la capital de México la ratificación. México era
entonces la más poderosa de las repúblicas, la más extensa, la más
populosa, la más rica y la designada por sede del congreso inmediato;
así es que su inerte pasividad, que casi montaba a una defección,

valió por signo de muerte de la Convención Americana.

Honda contrariedad produjo a nuestro ministro resultado se-

mejante, en que se contemplaron marchitas las ilusiones que la Dieta
de Panamá hizo concebir a los más eminentes estadistas del Nuevo
Mundo; y mayores pesadumbres acibararon su alma de patriota, no-
ticioso de las contiendas fratricidas en que se despedazaba la Amé-
rica Central. El, que en Cádiz trabajó por la igualdad de todos los

países de habla española, en su tierra natal por la libertad de los

esclavos y en Panamá por la fraternidad de todas las repúblicas, vio
llegar a México miserables y proscritos de su patria, sentenciados
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por odios satánicos de hermanos, a los que habían constituido los

primeros gobiernos de su nación, lo más granado del país, los padres

de su Independencia. En cuatro años veíase cambiada de revés la

escena política: al volver a Guatemala, sangrarían aún las heridas

de la guerra, y en lo que parecía trasunto paradisíaco reinaba am-
biente de desolación. Tras largos cuatro años de ausencia del país,

volvió Larrazábal a él en abril de 1830 a prestarle nuevos servicios.
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DON MANUEL DE LLANO





Para finalizar el segundo tercio del siglo XVm, vino al Reino
de Guatemala, como empleado de la monarquía en el ramo de ha-

cienda, Don Manuel de Llano y Villa, que llegó a Contador real y
en 1769 presidió el Ayuntamiento como alcalde de primer voto.

Casó con Doña Francisca Javiera Nájera, hija de Don José

Delgado de Nájera y Tobilla y de Doña Felipa Meneos Medrano y
Varón de Berrieza, pertenecientes a familias de la primera distinción

por sus entronques y posibles; y hubo de su matrimonio a Don Ma-
nuel y Don Andrés, los diputados suplentes por Guatemala en las

Cortes de Cádiz; Don José Mariano, que llegó a intendente de Oaxaca
en los últimos tiempos coloniales; doña María Josefa que casó con
Don Pedro Beltranena y Aycinena y Doña María Ignacia, nacida el

7 de marzo de 1772, que se enlazó en la Península con el General
Bentuisen (Wentuyssen), matrimonio del cual descienden los actua-

les condes de Morales de los Ríos, residentes en Madrid.

Vino al mundo Don Manuel de Llano y Nájera, el día 18 de
noviembre de 1765 y fue llevado a la pila bautismal de la parroquia

del Sagrario (hoy Antigua Guatemala) por su tía Doña Teresa Ná-
jera, cristianándolo el entonces canónigo penitenciario Don Juan José

Batres; se trasladó con su familia al Valle de la Ermita después de
la ruina de la capital ocasionada por los terremotos de Santa Marta
en 1773 y dio tempranas muestras de aplicación al estudio en las es-

cuelas a que asistió tanto en la Antigua como en la nueva cabeza del

reino, sabresaliendo en las ciencias exactas a que mostró decidida

afición. En España continuó sus estudios de Ingeniería, concluyén-

dolos de manera feliz, e ingresó al real cuerpo militar de artilleros,

hasta ascender al grado de Coronel.

Convocadas las Cortes extraordinarias, Don Manuel de Llano,

junto con su hermano Don Andrés, fue elegido Diputado suplente por
su provincia natal y concurrió a la instalación del Congreso Consti-

tuyente el día 24 de septiembre de 1810. Desde ese momento se

significó por su voto fundado y luminoso en favor de la proposición

de Muñoz Torrero, que señalaba a las Cortes los nuevos rumbos del
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derecho moderno y que reivindicaba en ellas la soberanía nacional,

personificada por siglos en las testas ungidas de los reyes.

Si estuvo al lado de los peninsulares que proclamaban tales

principios, a la sesión siguiente se le vio subscribir y defender animo-
samente la idea de los diputados americanos sobre publicar inmedia-
tamente en América los decretos de instalación, acompañando decla-

raciones de olvido de los trastornos verificados y de igualdad de ame-
ricanos y españoles.

Esta igualdad era el clamor de tres siglos y la más imperiosa
exigencia de justicia: en ella estribaba la unión de peninsulares y
criollos y constituía el vínculo más fuerte entre la metrópoli y las

colonias: sin relaciones de odiosas dependencias, la familia española
sería una por la lengua, por la sangre y por la religión.

Este olvido, medida era de política prudente; generosa am-
nistía podría más que violenta represión; más obligaba paternal per-

dón al hijo extraviado que no reprimenda adusta y severidad de
castigo; tentativa última de conciliación era aquella para apagar, o
detener al menos, el incendio que se avecinaba.

Por desgracia ni la amnistía ni la igualdad fueron acordadas
sinceramente, sino concedidas con menguadas restricciones y con fa-

cilidad de promesas siempre decantadas y jamás cumplidas. La adop-

ción inmediata de la propuesta de los diputados por América hubiera
sido fruto de razón y obra de conveniencia; el clamor de los tiempos
cambiárase en himno de gratitud y el ademán de rebeldía convirtiérase

en fraternal abrazo: tal el resultado de cuerda resolución de las Cor-
tes que prolongara el territorio de la patria a los más remotos térmi-

nos coloniales, declarando la unidad española desde la Península
Ibérica a los confines últimos del mundo.

Y así como estuvo pronto para suscribir y defender tales pro-

posiciones, abogando por los fueros de las provincias ultramarinas

y por el interés general del reino, también lo vieron las Cortes, estar

al lado del divino Arguelles, del fogoso Muñoz Torrero y del profundo
Capmany, abogando calurosamente por las ideas que presentaron

en las primeras sesiones sobre libertades públicas y desinterés de los

representantes del pueblo. La libertad de imprenta, propuesta por el

gran orador asturiano del Congreso, encontró apoyo en el suplente

por Guatemala, quien leyó sobre el particular luminoso dictamen que
arrancó unánimes aplausos y causó honda impresión 1 y en las pro-

posiciones sobre desprendimiento de los diputados, que debieran ceder

parte de sus dietas, y en el proyecto de incompatibilidades entre el

cargo popular y cualquiera otro, de Llano se pronunció a favor del

partido avanzado y apoyó a Capmany y a Muñoz Torrero.

1. Sesión de 17 de octubre de 1810.
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No por esta actitud, sino por el conocimiento personal que se

tenía del diputado guatemalteco, fue siempre su opinión tenida en

cuenta hasta entonces; y se puede juzgar del concepto que alcanzara,

advirtiendo que desde los primeros días de las Cortes formó parte de

comisiones de importancia, como la de guerra, que en época tal era

sin duda alguna de las que más tino y conocimientos requerían.2 En
esos mismos primeros tiempos se le nombró en comisión con Zuazo

y José Mexia Lequerica (El Mirabeau americano), para examinar el

proyecto de Capdevilla, sobre establecer un colegio de Cirugía Mé-
dica en la isla de Mallorca, como punto militar principal en las ope-

raciones de la guerra; y algunas semanas después descolló gloriosa-

mente ocupando la profunda atención de las Cortes con un proyecto

de trascendencia constitucional, que marcaría rumbos determinados

en la marcha de la legislación y bases fijas para el ejercicio de las li-

bertades públicas. En sesión de 14 de diciembre presentó la siguiente

proposición (junto con otra de diversa índole, que se mencionará
después):

"Primera: Que para precaver en parte los males que por tantos

años han afligido a la nación, se nombre una comisión que exclusi-

vamente se ocupe en redactar una ley al tenor de la de Habeas Corpus,

que rige en Inglaterra, que asegure la libertad individual de los ciu-

dadanos".

Admitida en el acto a discusión se aprobó el nombramiento de

la junta que hiciese el estudio de la ley de Habeas Corpus.3

La segunda proposición de Llano que también fue admitida

a discusión, dice así:

"Que se mande por las Cortes que la Regencia remita todos los

papeles y memorias relativos a Cortes; y también todos los decretos

y ordenes que hayan precedido a la instalación desde el día que se

trato de convocarlas, y se pasen a la comisión encargada de la redac-

ción del diario de Cortes, para que forme la historia de todo lo rela-

tivo a este particular".

Esta moción se recomienda por sí sola principalmente en estos

días en que se celebra el centenario de la Constitución de Cádiz, y
parece como la previsión de un político que, penetrado de la impor-

tancia del momento y de las labores llevadas a cabo, quisiera facilitar

a la posteridad el trabajo de conmemoración, suministrándole de an-

temano la mejor documentación histórica, así como para dar mayor

2. Sesión de 4 de octubre de 1810. Los demás miembros fueron el General Eguía, el

de Villafranca, Laguna, Power, López, Zuazo, Toledo, Sanz y Golfín.

3. La comisión presidida por el propio de Llano. Se integró con los D. D. Pedro Rich,

Domingo Dueñas, Vicente Traver y J. Leiva.
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claridad y formalidad a las materias del Congreso, proposición acepta-

da unánimemente, sobre puntos reglamentarios relativos al despacho
de los negocios y anuncio de las cuestiones que habían de ventilarse

en las sesiones sucesivas.

De mayor oportunidad aún y de más perentoria necesidad fue
la propuesta de Llano, relativa a negocios militares en días que se
reclamaba perfecta organización para economizar infructuosos cho-
ques de armas y regularizar la dirección del Ejército que combatía
contra las formidables legiones imperiales y el apoyo que como miem-
bro de la Comisión de Guerra dio a la organización del Estado Mayor.
El militar y el patriota palpitan tras la actitud del legislador; y el

resultado de tan cuerdas cuestiones fueron el galardón más glorioso

para el diputado guatemalteco y el motivo de la mayor gratitud de
España, hacia él.

Aquí la proposición de Don Manuel de Llano:

"Que dirigiéndose muy principalmente la solicitud nacional a
la mejora de la disciplina y organización del ejército, encarguen las

Cortes muy particularmente al Consejo de Regencia que forme a la

mayor brevedad el plan de reforma, mejoras, alteraciones de las or-

denanzas, y demás que juzgue conveniente en los ejércitos, para fijar

la victoria en ellos, recurriendo a las Cortes para los puestos que
necesiten sanción; en el concepto de que las Cortes, visto el entusias-

mo y ardor patriótico que anima a la nación no omitirá medio alguno
de cuantos estén en su arbitrio para dar a la defensa nacional toda
la energía de que es susceptible".

Esta moción presentada el 28 de diciembre, fue discutida y
aprobada el 5 de enero inmediato, y parece concebida en la conven-
ción cuando Carnot, organizaba la victoria de los ejércitos republi-

canos; y el discurso improvisado que pronunció en la sesión del 30
de junio para apoyar al conde de Toreno y demás compañeros en la

comisión de guerra da idea de la ilustración y dotes oratorias del

Diputado por la Capitanía General de Guatemala.

Mencionarlo no es suficiente; analizarlo sería sobrado y co-

mentarlo o presentarlo diminuto sería quitarle su propia fisonomía y
tal vez presentar al orador desfigurado al través del juicio que pre-

sida al comentario; por lo cual como en otras ocasiones también
sucedería, va el discurso íntegro, tal y como el Diario de Cortes lo

registra.4 "Señor: la comisión de Guerra, ha presentado su dictamen
sobre los estados mayores de los exércitos en términos que apenas
queda nada que añadir para completa ilustración de la materia sin

incurrir en repeticiones: así que me limito a hacer solamente ligeras

observaciones.

4. Tomo VI, pág. 530.

146



"Del examen que ha indicado sobre la composición del estado

mayor actual y el de ordenanza, resulta con evidencia ser sin duda
el primero más ventajoso para desempeño del servicio; y es constante;

pues en un cuerpo constituido pueden adquirirse mejor los conocimien-

tos y práctica necesaria para ponerse en estado los oficiales de llenar

sus deberes, que no en los estados mayores prescritos en la ordenanza,

compuestos de oficiales elegidos por los cuarteles maestres, y cuya
existencia es precaria en estos destinos, así como la del jefe que los

nombra. No sucede así con los estados mayores actuales que se com-
ponen de oficiales que han de hacer su carrera en ellos.

"Excuso entrar en el detalle minucioso, sabido generalmente,
de los conocimientos que los oficiales de estado mayor deben poseer
para desempeñar sus funciones; basta decir que han de tener los de
todas las armas sin necesidad de ser profundas, y esto sólo puede
lograrse en el plan nuevo establecido.

"El estado mayor general es el centro común a que los particu-

lares de los exércitos remiten todos sus trabajos y noticias, y con su
presencia y examen, cuyo objeto es único, puede el Gobierno más
fácilmente dictar las operaciones de los exércitos; en lo que difiere

esencialmente del Ministro de la Guerra, cuya constitución no permite
verificarlo del mismo modo, los generales en jefe se hallan constitui-

dos en un sistema muy diferente, desembarazados de una multitud
de detalles insignificantes y contestaciones impertinentes. El jefe del

estado mayor, bajo este sistema, es el único que tiene que entender
con el general en jefe, quedando suprimidos los mayores generales
de infantería y caballería: el general medita y el jefe del estado mayor
prepara la excursión; presenta al general todos cuantos datos necesita

para formar el plan y hacer su combinación. La razón, pues, persua-
de la utilidad de semejante institución. En el estado mayor de nues-
tros ejércitos, que está aún en la infancia, no ha llegado al grado
de perfección que se desea y que no es posible en una institución

naciente, no es un prodigio sino así como el que para la elección de
alguno de los oficiales que lo forman no haya mediado consideración
personal o juicio equivocado, pues lo demás es exigir imposibles; pero
el establecimiento es útil e indispensable.

"Para que estos oficiales en sus ascensos no perjudiquen a los

demás del exército, el reglamento de su institución previene la forma
cómo deben hacerla, y sobre esto digo a propósito que desearía se
formase el plan que debe regir para los ascensos en el exército. Fi-

nalmente la objeción mayor que puede hacerse al estado mayor es
la de que como las funciones del cuerpo de ingenieros tienen tan ínti-

ma relación con los del estado mayor se ha temido no sin fundamento
el conflicto que podría ocasionar la falta de armonía. Pero, Señor,
los oficiales del cuerpo de ingenieros tienen instrucción y conocimien-
tos que siempre les harán apreciables, ocuparán el lugar que les es
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debido y formarán una íntima unión con el estado mayor. Por igua-
les razones los de artillería participarán de las mismas consideracio-
nes a que les hacen acreedores su mérito y conocimientos; de manera
que no es de esperar se les interrumpa tampoco en la dirección pecu-
liar de su arma: de las faltas en esta parte sólo resultaría culpable
la vana ambición o presunción del que las produxese, lujos siempre
de la ignorancia; en cualquier forma que tengan los estados mayores
pueden existir semejantes inconvenientes; pero en ninguna menos que
en la de que se trata, compuesta de oficiales ilustrados por consti-

tución; de la prudencia y discreción de los generales depende la ar-

monía y mejor desempeño del servicio. Sólo citaré un ejemplo para
acreditar la importancia y utilidad de ésta. En la guerra de Flandes,
el gobernador de una plaza sitiada, oficial de caballería español con-

vocó a los jefes de los cuerpos facultativos, y les dijo: nada sé de
vuestra facultad; pero sé nunca capitular; obrad libremente en todo
lo que compete a vuestro ramo: en el resultado de esta prudente me-
dida fue el no rendirse la plaza.

"Por lo relativo al costo, la exposición de la emisión convence
de su corto exceso. Sin embargo, cuando aún se quisiese determinar
alguna reforma por la particular circunstancia del estado, podrían
verificarse con la equidad correspondiente. Finalmente la permanen-
cia de los estados mayores en tiempo de paz también la considero

útil, pues es probable se renueven las tropas frecuentemente en cuer-

pos de instrucción para habituarse al grande espectáculo de las ba-

tallas. Basta haber visto maniobrar a un exército para reconocer
la necesidad de oficiales instruidos capaces de dirigir las columnas,
introducirlas en las nuevas líneas de dirección, apreciar al primer
golpe de vista los obstáculos del terreno y vencer sus dificultades.

"Adhiero pues en un todo al dictamen de la comisión y sólo

añado que si los oficiales del estado mayor volviesen por algún inci-

dente a incorporarse en sus cuerpos teniendo presente no refluya en
perjuicio de tercero en aquellos que por constitución tienen un sistema
riguroso establecido para sus ascensos, y que la experiencia ha acre-

ditado útil en ellos, conforme también a la práctica de toda la Europa,
que difiere del régimen de los demás del exército".

Persistiendo en sus ideas acerca del ejército y preocupado de las

rivalidades nacidas entre las diferentes armas y cuerpos militares, así

como de las corruptelas que el tiempo y los intereses personales habían
creado con detrimento de la defensa nacional, de Llano imaginó la re-

dacción de un reglamento constitutivo del ejército y la promulgación
de una ley militar maduramente meditada y firmemente sostenida en
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su aplicación; y para llevar a término sus propósitos el día 30 de

diciembre de 18115 sometió a las Cortes la creación de una comisión

militar y jurídica redactora del plan respectivo; y oído el parecer de

la comisión del Congreso, las Cortes resolvieron el 5 de marzo de 1812

que de conformidad con la proposición de Llano, pase ésta a la Re-
gencia para el nombramiento de las personas que debieran componer
la junta redactora de la constitución militar.6

Esa junta habría de integrarse con individuos de todas armas
y ejércitos; en cada uno de éstos se nombrarían ocho vocales corres-

pondiendo tres a los regimientos de infantería y batallones de guar-

dias, dos a la caballería, dos a la artillería y uno al cuerpo de inge-

nieros. Nombrados los ocho vocales de cada uno de los ejércitos que
campaban en la península, pasarían a Cádiz los electos y con asisten-

cia de la mitad de su número, se constituiría la junta que formaría
parte de la comisión de guerra de las Cortes. Se daría a éstos cuenta

diaria de los trabajos efectuados hasta la completa redacción de la

Constitución militar de la monarquía.

Para formarse idea más exacta de esta proposición de ley y
de las razones que el autor adujo para patentizar la necesidad de su
adopción, conviene transcribir el proemio que leyó nuestro represen-

tante y en el cual se consignan sus principios en materia de orga-
nización militar y sus anhelos de férvido español.

"Prescindo de molestar la atención de V. M. con la pintura de
males que la nación experimenta y acaso son consecuencias en parte

de nuestra mala constitución política; pues que ya V. M. trabaja en
formarla, cual conviene a una nación libre y generosa, que todo lo

sacrifica en defensa de su independencia con un heroísmo que hará
época en los anales de la historia. Por ella van a cortarse de raíz

los abusos de todos los ramos de la administración; pero en la parte
militar la necesidad del remedio es más urgente. En nuestro ejército

los hay grandes; es preciso decirlo; mala constitución, ninguna edu-

cación, desórdenes sabidos y tolerados; arbitraria, escandalosa dis-

tribución de premios, privilegios ridículos, contrarios a la disciplina;

y en fin, todos los males que son anexos a un Gobierno vicioso y
corrompido después de siglos; y lo peor, con inmenso gravamen del

erario; pero ¿quién podía dar esta constitución militar y nacional?

Señor, el Congreso tiene una inmensidad de objetos en qué ocuparse;

y como el número de militares que existen en su seno es muy limi-

tado, resulta que por sí solos tampoco podrán elevar un edificio tan
vasto y del cual las diferentes partes que la componen son muy com-
plicadas, y difícil la reunión de luces necesarias para fijarla con dis-

5. Diario de las Cortes, Tomo XI, pág.

6. Diario de las Cortes, Tomo XII, pág.
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cernimiento. El Ministro de la Guerra o los sujetos que se elijan por
el Gobierno, aún menos: la experiencia de lo pasado lo acredita. Fi-

nalmente, el supremo consejo de la Guerra no está constituido cual
conviene para este caso, sin embargo de las luces y prudencia que
preside a sus trabajos. Así, pues, el plan que creo más útil sería la

reunión de una junta militar nacional, compuesta de oficiales de todas
armas, ilustrados, de conocido patriotismo, y cuyas ideas estén con-
formes a los sentimientos de V. M. elegidos por los mismos cuerpos,
bajo la forma que se indicará a continuación:

"Entonces se vería una constitución militar, sencilla, patriótica,

perfecta; y este testimonio de confianza de la nación produciría en
el ejército, los más felices efectos y dulce satisfacción, viendo que
sus leyes eran indicadas por ellos mismos; pero como éstas tienen
relación con las civiles, sólo la nación disfruta únicamente el derecho
de examinarlas, para que en sí no envuelvan cosa alguna contraria
a sus intereses; por tanto deberán ser sancionadas por el Congreso
Nacional, cuidando el gobierno de una observancia inviolable, sin que
a nadie sea lícito alterarlas en lo más mínimo, bajo la más estrecha
responsabilidad. El soldado desea como todos los ciudadanos, la li-

bertad de la nación y su prosperidad: la odiosa rivalidad engendrada
en el despotismo desapareció. Bien conozco que los hombres habi-
tuados a variar las instituciones más sagradas a su antojo, y hacer
su fortuna por los medios de la intriga y adulación, combatirán la

idea y serán eternos opositores para que nada se establezca, poniendo
dificultades pues quisieran que todo quedase a merced del Gobierno;
ocultando su ambición y falsa política, bajo el velo de la autoridad,
que a aquél conviene, desconociendo que el sacrificio de algunas pre-

rrogativas es el más bello uso del poder y garante de la autoridad.

Así no se verá expuesto a poner el sello a una multitud de disposi-

ciones de que le es imposible prever las consecuencias; y finalmente
los ministros no serán ya los arbitros soberanos. El objeto esencial

e inmediato del consejo militar será manifestar cuáles son los abusos
y medios de evitarlos con la posible brevedad, proponiendo las reglas

más propias y adaptables a las circunstancias, independiente de deter-

minar con toda madurez todo lo demás concerniente a establecer una
Constitución militar nacional, cuyo derecho es constante e inútil de-

mostrar que pertenece a la nación como V. M. ya lo ha resuelto. De
lo contrario faltaría la armonía que debe haber entre la Constitución
política y la militar, y de la cual depende una y otra".

Los contemporáneos de nuestro Diputado suplente pudieron con
conocimiento del estado del ejército y de España en general, apreciar

mejor que hoy se pudiera el mérito de tales proposiciones que les

pareció de subidos quilates a juzgar por el dictamen de la Comisión
de Guerra a cuyo estudio pasaron las propuestas de Llano, de Llamas
y del tratadista Landaburu, bien reputado a la sazón por sus obras.
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La comisión con espíritu de eclecticismo, tomó de cada uno lo que más
acertado y útil le pareciera; y juzgando de todos los trabajos presen-
tados por aquellos señores los califica como merecen, alcanzando el

de nuestro representante conceptos bien lisonjeros.7 Este supo de-
fender su plan desvaneciendo los reparos que se le opusieron princi-
palmente por el gran número de personas que exigía la organización
de la junta* más, para que esto no fuera óbice al objeto principal
de su constitución, discurrió reducirlo a veintinueve, de los cuales
quince generales serian nombrados por el gobierno y catorce por las

Cortes.

El móvil principal de la resistencia heroica que opuso España
a la dominación francesa fue el amor patrio, que obró prodigios de
valor; y para mantener vivo el patriotismo y estimularlo con preseas
que tanto satisfacen el corazón humano, ideó nuestro Diputado su-
plente premiar los actos de señalado arrojo; y al efecto presentó los

siguientes proyectos de decreto, que admitidos al punto a discusión,
pasaron a la comisión de premiosa

"Primero: Todo soldado que en juicio contradictorio calificase

haberse distinguido en una acción de modo que sirva de ejemplo, será
nombrado subteniente en el momento, siempre que reúna las demás
cualidades que requiere el empleo. Si la acción fuese heroica, se de-
clarará también noble a su familia con alguna pensión".

"Segunda: que en las puertas de las parroquias y casas capitu-
lares de las cabezas de partido se fijen listas de los ilustres defen-
sores naturales de la provincia que mueran en acción de guerra, con
expresión del lugar, de su naturaleza y empleo. Que además, para
eterna memoria, se llevará en iguales términos un libro en los ayun-
tamientos de las capitales, el cual se llamará 'libro necrológico de
los soldados de la patria', que en su defensa han fallecido en la
guerra de España contra el nuevo Atila, Napoleón Bonaparte, Sultán
de Francia". 10

Si había en de Llano especial empeño por la disciplina, como lo

comprueban los proyectos de que se ha hecho relación, no se mostró
menos inflexible en la igualdad de prerrogativas entre todos los que
gozaran del fuero de guerra; y así, consecuente con sus principios,

se opuso a los privilegios del cuerpo de Reales Guardias Españolas,
contra las pretensiones de su Coronel Duque del Infantado11 y como
miembro de la comisión de guerra sostuvo las prerrogativas del Con-
greso, y guardó la reserva que se exigía en determinada ocasión,12

7. Diario de las Cortes, Tomo XIII, póg. 475.

8. Diario de las Cortes, Tomo XIII, pogs. 38 a 40, 129, 130, 131 y 132.

9. Sesión del 4 de febrero de 1811.

10. Sesión del 4 de febrero de 1811.

11. Sesión del 6 de febrero de 1811.

12. Diario de las Cortes, Tomo IV, póg. 339.
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así como para los casos de infidencia reclamó la ineludible jurisdic-

ción de los Consejos, para evitar la relajación de la disciplina y la

impunidad de los delitos. 13

Como militar de escuela, el representante de Llano mostróse
siempre celoso por el buen nombre del ejército, y vigilante por cuanto
al brillo de las armas se refiriese: su concepto de las tropas de línea,

diferiría del rutinario que la hizo por siglos guardiana del orden in-

terior y sostén del despotismo, ora dándoles carácter de policía re-

presiva, o ya manchándolas con los tintes de las fuerzas genízaras, o

de las guardias pretorianas.

Por eso, refiriéndose al Artículo 354 del proyecto de Constitu-

ción y viniendo en auxilio del Conde de Toreno, cuyas adiciones sobre

el particular eran combatidas por otros representantes, el de Gua-
temala expresó los conceptos siguientes:

"La idea que el señor Conde de Toreno ha indicado en su dis-

curso es exactamente conforme con la mía. En los términos que aquél

se halla concebido designa a la fuerza militar permanente la conser-

vación del orden interior, y esto es contra mis principios. La expe-

riencia de siglos hace ver que las naciones sucumben en el despotismo

por el abuso que los reyes han hecho de la fuerza militar destinada

y mantenida a tanta costa y con sacrificios heroicos para asegurar su

libertad, conservando en su seno la tranquilidad. Así, pues, uno de los

problemas políticos más difíciles e importantes es fijar la permanen-
cia de una fuerza armada para la defensa exterior, sin que ésta jamás
pueda obrar contra sus mismos conciudadanos. Algunas leyes mili-

tares constitucionales previenen en gran parte este defecto; pero la

que se trata en mi concepto es esencial y una de las principales".

De Llano hacía la cabal distinción entre las milicias, llamadas a

mantener el orden interior del reino, y las tropas de línea destinadas

a repeler cualquiera agresión extraña: aquéllas, auxiliares de las au-

toridades, con atribuciones de policía, limitadas en número; y éstas,

organizadas en otra forma, sin más fin que el de imponer el respeto

debido a la nación: en las milicias estribaba el orden, en las tropas el

poder militar; daban seguridad las primeras y a ellas se confiaba el

bienestar y la paz interiores; representaban las segundas la virilidad

del reino y en ellas se cifraba el honor nacional. La confusión de

atribuciones y la falta de deslinde de los caracteres correspondientes

a unas y otras, engendró un caos del que se aprovechó el despotismo

de los reyes y el cual había de ser el sustentáculo oprobioso de todas

las tiranías surgidas en las repúblicas hispanas del Nuevo Mundo.

13. Diario de las Cortes, Tomo V, pág. 384.
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Educar al ciudadano, ilustrarlo en sus derechos, que debe de-
fender como el tesoro de mayor estima, y en los deberes, a que ha de
posponer sus intereses más preciados; formar las milicias con estos
ciudadanos probos y dar leyes en que campee la razón y la justicia
impere, ese era el pensamiento de profundo estadista que presidía
en los planes políticos que presentó de Llano en las Cortes, desenvol-
viéndolos con bríos, sosteniéndolos con perseverancia en que a la par
lucían la entereza del patriota y la profundidad del facultativo.

Dignos de perpetuarse son los pensamientos vertidos por de
Llano en la sesión del 20 de junio de 1812.

"El militar gobernado sólo por el temor vale poco. Sentimien-
tos más nobles son los que le hacen héroe".

"Cuando en los ejércitos nacionales se desconoce u olvida el

nombre de patria, el imperio del que la rige está muy próximo a su
ruina".

"Hagamos un plan de ascensos, por el cual desaparezca para
siempre hasta el más leve temor de que informes reservados, envuel-
tos en el más terrible misterio, proscriban el mérito y la virtud, con
triunfo de la adulación y vicios groseros, como ha sucedido en los

tiempos del depotismo".

"Desaparezca la idea extravagante y quimérica de que el sol-

dado debe ser un autómata para sufrir pacientemente todos los rigo-

res de la disciplina. Es menester despreocuparse: las naciones más
libres, Esparta y Boma, son ejemplos de disciplina admirable: por el

contrario, en los gobiernos despóticos es casi siempre nula".

Inflexible en tales circunstancias, de Llano se mostró en todo
transigente cuando la razón abonaba cambio en el régimen militar,

dando con ella prueba de su ilustración y de su mesura; 14 en lo relativo

a los sueldos y dotaciones de los generales y manera de computarlos; 15

en el expediente de la lonja de Mallorca, destinada a fundición, en
la discusión del dictamen dé la Comisión de Guerra sobre la consulta

del Consejo Superior acerca de la pena a los desórdenes, en sesión

del Congreso de 5 de octubre del año ll,16 en la corroboración de la

petición de Capmany sobre examinar las atribuciones del ministerio

de gobernación antes de votar las constituciones ministeriales17 y en
otros casos que podrían señalarse hojeando los diarios de Sesiones,

recordando la tradición, consultando a los historiadores de Cádiz o

14. Diario de las Cortes, Tomo IV, pág. 454; Tomo V, pág. 123.

15. Diario de las Cortes, Tomo V, pág. 123; Tomo VI, pág. 136 y Tomo Vil, pág. 84.

16. Diario de las Cortes, Tomo IX, pág. 99.

17. Sesión del 22 de octubre de 1811.
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registrando las publicaciones de un siglo atrás relativas a los sucesos
que se desenvolvieron en el Congreso Constituyente.

Esta serenidad de juicio campea en las palabras que pronunció
el 20 de mayo de 1812.

"Creo haber acreditado repetidas veces —aseguró— no estar

preocupado en punto a privilegios, y ahora voy a dar otra nueva
prueba; pues sin embargo de que en nada perjudica el reglamento al

fuero del cuerpo en que sirvo (el de artillería) opino en contra de

lo que por él se establece, porque no tengo espíritu de corporación
cuando se trata del bien general. En mi concepto, la cuestión se

reduce a si debe regir la pragmática de 93, o la ordenanza del ejér-

cito de 768 y la de la armada el 48.

"Ante todas cosas, es necesario estar inteligenciado de que la

pragmática del año 93, no concedió a los militares nuevos privilegios,

sino que les restituyó los que habían gozado en los reinados de Carlos

V y Felipe II; pero esto no quiere decir que yo la crea arreglada y
justa. Por la ordenanza del ejército del año de 1768 se les habían
reducido aquéllos sin que para lo uno ni lo otro se procediese con
presencia de la constitución política, pues no la había; pero ni aun
con algún examen filosófico del orden que debe observarse para la

armonía de la sociedad. Tan defectuoso, pues, hallo lo uno como lo

otro. La constitución militar en esta parte participa de los mismos
vicios de nuestra antigua legislación. En los tiempos del feudalismo
se concedían a los militares privilegios propios de aquella época,

y sucesivamente se han ido transmitiendo y perpetuando. En el de
68, después de una larga paz, la consideración hacia la carrera mi-
litar había ya disminuido y trasladándose a otros ramos de la ad-
ministración pública que se creían de más utilidad; a saber: al de
hacienda, pues todo el objeto era buscar recursos y arbitrios para
satisfacer los caprichos de los reyes. Así, lo que se hizo fue pasarlos

de una corporación a otra al tenor de como se dictaban las providen-
cias; por manera que al cazar y pescar en los cotos vedados, que eran
inmensos, el menor fraude a las rentas reales, eran delitos de lesa

majestad. Esto supuesto y de que en breve ha de decidirse el modo
con que se ha de establecer la junta que entienda en formar la cons-
titución militar, opino se suprima el artículo18 y que, reunida aquella,
presente inmediatamente un proyecto de decreto en que, con exten-
sión y claridad, se determine el fuero militar de guerra que debe haber,
los sujetos y casos en que ha de gozarse, etc., etc.

"Esta marcha es propia de la circunspección de las Cortes y la

que producirá el acierto, acreditando a toda la nación, que lo que se
prescribe lo exigen la conformidad y armonía que debe haber entre

18. El 249 del Proyecto de Constitución.
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la Constitución militar y la política, por la cual los españoles ya son
hombres libre»".

El resultado fue un triunfo para nuestro representante, pues,

por anticipado que se reuniría la junta general de guerra para
escribir la ley militar que desde antes había propuesto de Llano, se creó

un tribunal especial de guerra y marina con carácter transitorio y
con las atribuciones de los antiguos consejos reunidos, mientras las

Cortes no proveyesen lo más conveniente en este punto. 19

En todas estas ocasiones de Llano se comportó con tolerancia que
no excluía a la firmeza; pero en cuanto no era posible transigir, el

Diputado guatemalteco mostró fuerza de carácter digna de todo en-

comio. Asi lo hizo en el discurso notable que con vibrante entonación
pronunció en la sesión de 18 de noviembre de 1811 sobre el fuero
militar y que se puede ver en el Diario de las Cortes,20 en los votos
particulares que formuló aisladamente o asociado a varios represen-

tantes de America sobre las mitas o mandamientos de indígenas, sobre
las castas americanas excluidas de la ciudadanía por los peninsulares,

o sobre la representación e igualdad de las colonias ultramarinas.
Son de notar las palabras transcritas en seguida que en sesión de
18 de enero de 1811, pronunció en las Cortes sobre este último par-

ticular y que significan un postrer esfuerzo para mantener la unidad
española al través del atlántico:

"Señor: después de todo lo que se ha dicho ya me parece que
nada hay qué añadir, y que está todo bien sutilizado. Sin embargo
como Diputado que soy de Guatemala, no puedo menos que anunciar
mi opinión, pues de no hacerlo sería gravar mi conciencia. Señor:

todos convienen en que se debe declarar la igualdad de la represen-

tación; pero algunos señores quieren que sea para las Cortes futuras,

y los americanos queremos que sea de hecho para las presentes. Se
ha dicho por algunos señores diputados que esto podría traer iguales

reclamaciones por parte de las provincias de la España europea; mas
yo no veo en esto una razón. Supongamos que no se hubiese nom-
brado más que un diputado por Castilla, ¿por ventura habrá un solo

castellano que reclame esto, sabiendo que la causa es precisamente
la ocupación de su provincia por el enemigo? Y ¿no es claro que
aunque no tenga más que un representante ahora, si se desocupa la

provincia tendrá la representación igual a las demás? Ahora bien,

las provincias de América, aunque agitadas, están en el caso de las

provincias libres de la Península; y esta providencia podría calmar
los ánimos y restablecer la unión; porque los movimientos de insu-

rrección en aquellos países no son por quererse separar, sino por el

deseo de recobrar sus derechos. Citaré en prueba un solo hecho. En

19. Diario de las Cortes/Torno XIII, pág. 294.

20. Diario de k» Cortes, Tomo X, pág. 159.
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la Gaceta de Caracas de 27 de julio tratando de la instalación de la

Junta de Barinas, en la provincia de Venezuela, se lee que los indi-

viduos de ella se encargaban de aquel mando sin perjuicio de que
los diputados concurran a las Cortes generales de la nación entera,

siempre y cuando la convocación se forme con la equidad y justicia

que merece la América, y siempre que formen una parte de la Es-
paña. Reflexiónese sobre esto, que no es pretensión nueva, sino que
está fundada sobre los principios de la unión, y que esta medida
puede ser muy conveniente. Esto supuesto, me parece que los ame-
ricanos piden con justicia, y que en política no se duda que aquellas

provincias no se separarán siendo así, y de otro modo se persuadirán
que las leyes que van a formarse ahora no les serán muy lisonjeras".

Estas pretensiones de don Manuel de Llano, expuestas con clari-

dad y franqueza eran deducción necesaria y lógica del decreto de 15
de octubre de 1810, que establecía la completa igualdad entre ame-
ricanos y españoles.

La justicia había impuesto al fin sus fueros imprescriptibles

y la conveniencia de la defensa común había aconsejado hacer un
llamamiento a las colonias elevándolas de dependencias a provincias

y poniendo a los ultramarinos al nivel mismo de los peninsulares;
mas, lo que era incontrovertible en la serena región de los principios,

apareció con todos sus peligros a los ojos de los europeos cuando se

pensó en llevar a la práctica la declaración de igualdad provincial y
surgió poderosa y avasalladora la representación del Nuevo Mundo.
Si ésta era por razón del área territorial, América tendría número
de diputados infinitas veces mayor que el de la Península, y por otra
parte, la extensión geográfica no sería nunca base racional y política

de representación. Pero como la demográfica era el punto de partida

de la Constitución, surgía asimismo aterradora la consecuencia que
se pretendía rehuir: los censos indicaban mayor población en Amé-
rica que en España, y por ende habría de haber más representantes
coloniales que metropolitanos: la lógica oprimía al interés local de
los españoles, que se asían desesperadamente a sofismas y argucias
para deshacer su propia obra, sin pensar que al triunfar en tales pro-

pósitos de mezquindad momentánea, se justificaba el descontento de
los ofendidos y se agitaba indirectamente la rebelión.

De Llano asustó a los congresales europeos; y aunque los ameri-
canos Mendiola y Pérez presentaron las conclusiones en otra forma,

y a pesar de los esfuerzos de los diputados de Méjico, Lima y de
Santa Fe, la razón fue derrotada y olvidada la justicia. En el es-

fuerzo para alcanzar representación equitativa no se quedaron atrás

los representantes del Reino de Guatemala, y sobresalieron por el

vigor dialéctico de sus oraciones y por la entereza del carácter los

insignes Larrazábal y Castillo, cuyos nombres son timbre de honor
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para nuestra historia y gloriosos recuerdos en los fastos de las Cortes

Constitucionales.

Veremos en su oportunidad la actitud digna y generosa al par

que inflexible y esforzada de estos dos paladines del derecho de los

americanos en lo relativo a las castas, o sea la agrupación numerosa
de individuos del pueblo que contaran por alguna linea ascendientes

originarios de África, y a quienes la liberal Constitución de Cádiz
negó la ciudadanía y aun el derecho de cómputo individual en el

censo para ser representados en Cortes; basta por ahora consignar

que don Manuel de Llano y su hermano don Andrés formaron en las

airosas filas de esta minoría brillante, vencida por el número de los

adversarios, pero jamás derrotada en la tribuna: de Llano protestó

contra la aprobación de los artículos constitucionales que tal monstruo-
sidad establecieron y su nombre luce al par de los Ramos de Arispe

de Guridi y Alcocer, de los de Maniau, Inca Yupangui, Ostoloza y
Gordoa y de todos los diputados de Guatemala.

Siempre votó el Diputado suplente con los americanos contra

los demás artículos de la Constitución que de cualquier manera le-

sionara los derechos de sus comitentes; y por las especiales condi-

ciones de los poblados de América pidió, aunque sin fruto, que pudie-

sen formar municipios los caseríos o aldeas que contasen cincuenta

vecinos; punto tendiente a normalizar los poblados de América, dise-

minados en grandes extensiones, con el fin de incluirlos en los cómpu-
tos de población para ser representados políticamente.21 Asimismo y
en relación a sus planes militares, de Llano propuso con carácter tran-

sitorio que el Tribunal de Guerra establecido recibiera como asisten-

tes a todos los militares que fuesen del Consejo de Guerra.22 Votado
el caso no obtuvo aprobación; pero los fundamentos fueron defendi-

dos con brillantez por el marqués de Villafranca en el voto especial

que al siguiente día presentó en favor de la proposición de Llano.

Este también se significó al lado de sus amigos el brioso marqués
de Villafranca y el gran orador americano Mejía Lequerica en la pro-

testa de 13 de julio contra lo resuelto en Cortes sobre premios acor-

dados a los pueblos del Reino de Guatemala, que en la intendencia

de San Salvador, se pronunciaron contra los primeros movimientos
de insurrección en la Capitanía General.23

De igual manera y dando prueba de independencia personal,

de Llano se apartó de Larrazábal en lo relativo al paseo del Pendón,
que abolió a solicitud del gran poeta José Joaquín de Olmedo, se

acordó que quedara transitoriamente vigente en Guatemala, por con-

sideraciones especiales que pudieran afectar la tranquilidad interior

21. Diario de las Cortes, Tomo XIII, póg. 161.

22. 24 de mayo de 1812.

23. Véase biografía de Larrazábal.
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dada la fuerza de rutina arraigada hondamente en los hábitos de
nuestros indígenas.24 No quiso de Llano ni aun siquiera el color de in-

timidad en una fiesta que recordaba el vasallaje de los pueblos con-
quistados y la sumisión de las colonias: tiempos pasados aquellos de
dependencia oprobiosa debieran sepultarse en el olvido de las cosas
que afrentan y borrarse hasta en los símbolos de homenaje, que, con
pretexto de festividad tradicional del pueblo, perpetuaran su memoria.

Fue el guatemalteco don Manuel de Llano y Nájera, figura prin-

cipal en las Cortes de Cádiz y en la época tumultuosa de la renova-
ción de la monarquía. Militar de escuela, ingeniero de carrera fa-

cultativa en el Real Cuerpo de Artilleros, prestó el contingente de
sus conocimientos profundos en el arte de la guerra y en la organi-
zación militar: las Cortes aprovecharon sus proposiciones, se ilustra-

ron con la clara expresión de sus discursos y se ayudaron de sus la-

bores en la comisión de guerra de que fue miembro casi constante-
mente: los consejos tuvieron muy en cuenta sus planes de organiza-
ción y los estudios que directamente recibieron de sus manos como
contribución de saber y de patriotismo ofrendado a la nación en días

de necesidad: el ministro de la guerra25 apreció las labores de Llano

y pidió especialmente a las Cortes la remisión de su proyecto sobre
organización militar del cual se hicieron elogios grandes y merecidos.

Mas si de Llano descuella gallardamente en el ramo militar de las

Cortes, no aparece menos airoso en todo lo demás en que tomó parte
muy principal. Miembro de la comisión de guerra nombrado desde
las primeras sesiones, integró la de premios26 y otras especiales; desde
15 de noviembre de 1811 entró a formar parte de la redacción del

Diario de Cortes, en sustitución de su hermano Don Andrés que se

retiró de la suplencia al llegar los representantes propietarios de Gua-
temala; fue secretario de las Cortes junto con el gran poeta Juan
Nicasio Gallego27 y formó en la junta suprema de censura28 entre los

seglares, al lado del insigne literato Manuel José Quintana y de Eu-
genio Tapia, señalándose por la profundidad de su juicio en un cuerpo
ilustrado por Martínez de la Rosa y de alta significación para las

libertades públicas.

24.



Tantos merecimientos le granjearon el aprecio de los hombres
de valía y le conquistaron aplausos y admiración en España; y por
desconsolador contraste al tiempo que su nombre atraía la atención
europea y se guardaba cariñosamente por los amantes de las liber-

tades en la península, en el rincón nativo se veía olvidado, al punto
de ser hoy casi desconocido. Ha sido menester un llamamiento de
entusiasmo hecho desde España a sus hijas de América, para que
sacudiendo el polvo de un siglo se recuerden gloriosas figuras que
apenas logran esbozar las líneas que en tributo les dedica un com-
patriota.
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DON ANDRÉS DE LLANO





Acordada la celebración de Cortes Generales extraordinarias,

se convocó a ellas a las provincias todas de la monarquía española,

haciéndose elecciones inmediatas en los puntos no ocupados por el

enemigo y conforme a las instrucciones y reglas de la convocatoria.

No siendo posible la asistencia de los representantes propietarios de

todas las provincias con la exactitud requerida, hubo de darse repre-

sentación a aquéllas por medio de diputados suplentes; y al efecto,

y ya para instalarse las Cortes el día 24 de septiembre de 1810, se

celebró el acta de 20 del propio mes, como preliminar de las gene-

rales, y la cual no se halla publicada en el cuerpo de las demás ul-

teriores. En ella fueron designados como diputados suplentes por
Guatemala los señores don Manuel y don Andrés de Llano y Nájera,

oriundos de la Ciudad de Santiago de los Caballeros en estos Reinos

del Istmo americano, hijos del Contador Real don Manuel de Llano

y Villa y de su esposa la señora doña Francisca Javiera Nájera y
Meneos, de las principales familias de la Colonia, y educados en la

ciudad natal y en el nuevo establecimiento de la Ermita de Gua-
temala, y posteriormente en la península, en donde se radicaron.

En capitulo aparte se ha hablado de don Manuel, cuyas labo-

res ocupan hermosas páginas en la historia de las Cortes españolas,

y ahora toca esbozar los trabajos desempeñados por don Andrés.

Menos expresivo que su hermano, si bien no menos sólido en
sus conocimientos, no llamó tanto la atención con sus discursos ni

con proyectos propios de legislación como el otro Diputado suplente

por Guatemala; pero se captó a la par suya el aprecio de sus colegas

en el Congreso y el reconocimiento de las provincias que representó. 1

Impulsado por sentimiento de justicia y movido por afán de progreso

y de reformas de añejas trabas del espíritu, don Andrés de Llano formó
desde el primer día al lado de aquel compacto grupo de representantes

americanos que, siguiendo a Mejía Lequerica, a Guridi y Alcocer y
a Larrazábal, imprimieron a las Cortes el sello de grandeza y de hu-
manidad que luce más en las discusiones y proyectos que en la propia

I. Véase la carta del Cabildo de Guatemala, recibida por don Andrés de Llano, y publicada

al final de este apuntamiento biográfico.
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Constitución escrita y promulgada en Cádiz. Y vale esta salvedad,

porque el Código Político discutido y acabado bajo el fragor de los

cañones franceses, inspirado en el anhelo de independencia de los es-

pañoles y formado por la ilustración de cerebros los más cultos de la

monarquía, adoleció por desgracia de faltas que produjeron efectos

lastimosos: proclamó la igualdad humana, y marcó sin embargo con
oprobioso estigma a toda una clase numerosa de la sociedad; declaró

la unidad de la monarquía, sin remediar los síntomas de disgregación

ya amenazadores y patentes; hizo franco llamamiento a las provin-

cias, y arrepentida de arranque tal de espontaneidad, incurrió en res-

tricciones falaces que volvían nugatorio el generoso impulso primero;
formuló principios que halagarían a los americanos, y a renglón se-

guido los habría de borrar, atizando así el fuego de la insurrección

de América y justificando los anhelos de emancipación.

El primer voto con que se significó de Llano fue dado en favor

del proyecto que sobre libertad de imprenta concibió don Agustín
Arguelles; y los demás con que satisfizo su honrada conciencia de
representante americano fueron pronunciados en pro de las enmien-
das presentadas en relación a los asuntos de América, o en forma de
protesta contra los artículos constitucionales que dejaron en pie an-

tiguas preocupaciones o eran lesivas de los derechos y de la dignidad

de las provincias ultramarinas.

La exclusión de las castas para el ejercicio de la soberanía,

motivo fue de su justa protesta;- y de igual manera se opuso, aunque
sin éxito por lo incontrastable del número de adversarios, al Artículo

29 de la Constitución, que asentaba irritante desigualdad en el cómpu-
to de la representación de las antiguas colonias.3

No sólo en la Constitución; en todos los actos anteriores a la

promulgación de este cuerpo de leyes, en los trabajos de las comisio-

nes constitucionales, en los decretos de la Regencia y de las Juntas

de gobierno, en la proclama misma dirigida a los americanos para
asegurarles el futuro ejercicio de sus derechos, en todo se veía la

recelosa desconfianza de los peninsulares y el afán de seguir domi-
nando a las provincias nuevas como habían subyugado a las antiguas

colonias. De ahí el que desde el principio de la convocatoria a Cortes,

e interpretando arbitrariamente el censo de 1797, se hubiese desig-

nado a estas regiones exigua representación, dándola copiosa a la de
las provincias europeas. Al Reino de Guatemala le fueron señalados

seis representantes, desentendiéndose de las justas indicaciones de sus

diputados que reclamaban la designación de otros mandatarios por

2. Diario de las Cortes, Artículo 22 de la Constitución, Tomo VIII, págs. 231, 248.

3. 21 de septiembre de 1811.
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la Verapaz, por Quezaltenango, por varias otras provincias tan ricas

y pobladas como no lo eran muchos distritos españoles. Por eso,

cuando arribaron a Cádiz los diputados electos en propiedad, se dis-

cutió en las Cortes la salida de su seno de uno de los diputados su-

plentes; y resuelta la afirmativa, y librada a la suerte la persona del

excluido, correspondió a don Andrés de Llano abandonar el recinto en
que por cerca de quince meses colaboró en la empresa de organiza-
ción política de la monarquía hispánica. Su salida se lamentó en el

Congreso y varios representantes protestaron contra la determina-
ción de la mayoría haciendo todos unánimemente los más cumplidos
elogios del colega que dejaba de serlo.

Y en verdad que mereció don Andrés de Llano ser echado de
menos por las Cortes. Miembro de la Comisión de Comercio desde
los primeros días, lo fue también después de la de Marina, distin-

guiéndose por su asidua dedicación y por la solidez de su juicio; y
tanto fue éste reconocido en el Congreso, que valió a de Llano ser nom-
brado miembro de la comisión redactara del Diario de las Cortes,
publicación que en las delicadas circunstancias de la época requería
pulso exquisito, criterio amplio y discreción probada. En su lugar
fue al punto designado para este cargo su hermano don Manuel, no
pareciendo sino que prendas tan recomendables fuesen comunes a
ambos como envidiables condiciones de educación o de familia.

Si el recuerdo de don Manuel, con todo y la brillantez que
rodeó a su nombre, es muy poco popular en Guatemala, el del severo

y taciturno don Andrés no suena sino entre gentes aficionadas a acha-
ques históricos y se puede decir que está olvidado enteramente de la

generalidad. ¡Ingratitud notoria que es preciso purgar por honra de
la patria misma, a quien cumple discernir en la historia el lugar que
corresponde a sus hijos distinguidos!

APÉNDICE

Carta dirigida por el Ayuntamiento de Guatemala a sus Dipu-
tados suplentes Sres. don Andrés y don Manuel de Llano.

"Muy distinguidos Señores:

Desde que tuvo Guatemala el honor de entender que se había
fiado a vuestras S.S. su representación nacional en las presentes
Cortes, depuso a la sombra de su honradez y patriotismo los grandes
cuidados que la demandaba la conservación de sus derechos, y cuya
guarda había reclamado eficaz e instantemente al supremo Gobierno.
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Vio después por las noticias públicas llegado el feliz momento porque
suspiraba la nación, y que congregados sus beneméritos representan-

tes dieron principio a la grande obra de la salvación de la patria.

Guatemala entonces reconociendo con el mayor gusto y complacen-
cia la autoridad suprema en su augusto Congreso le juró la más pronta
obediencia, y tributó al Señor humildes y solemnes gracias, porque
templaba nuestras amarguras, dejándonos reinstaladas las Cortes, de
que penden sus consuelos, y asegurando ya el punto de nuestra re-

generación política.

"En medio de tan plausibles sucesos no podría ser perfecta la

satisfacción de este cabildo, porque no había recibido directamente
de V. S.S. su último complemento. Estaba reservado este feliz ins-

tante para el día 6 del corriente en que llegó al ayuntamiento la muy
grata de V. S.S. de lo. de octubre, y con ella el acta de 20 de sep-

tiembre, que comprende la elección de diputados suplentes por esta
América e Islas Filipinas, el instrumento de instalación de Cortes de
24 del mismo, otorgado por el excelentísimo señor notario mayor de
los reinos, y los primeros decretos del Congreso nacional. El cabildo
ha visto estos testimonios, primicias del celo de V. S.S., con el apre-
cio, veneración y respeto que merecen; y para que todo el reino dis-

frute igual placer va a imprimir y circularlos, dejando que todos sus
habitantes conozcan a V. S.S. por los primeros instrumentos de su
futura prosperidad.

"Entre tanto este Ayuntamiento tributa a V. S.S. a nombre
de Guatemala las más expresivas gracias por haber admitido y estar
desempeñando su representación, y les suplica encarecidamente con-
tinúen dando este honor a su cara patria; y para que se sirvan ha-
cerlo con analogía a sus ideas y deseos acompaña a V. S.S. las ins-

trucciones que dio a su diputado el Sr. Dr. Antonio Larrazábal y
comprenden por ahora: primero, el voto de esta ciudad para la cons-
titución general de la monarquía, presentado ya a S. M.: segundo,
el sistema económico que en su concepto es de adoptarse: tercero, un
proyecto de única contribución para constituir las rentas del Estado:
cuarto, un discurso sobre reforma de algunas leyes y establecimientos
contrarios al derecho natural.

"Pero no de estos mezquinos frutos de su lealtad y meditaciones
espera el cabildo las mejoras de este reino: en lo que afianza todos
sus deseos, es en tener V. S.S. la representación de sus derechos.
Por una larga sucesión conservan sus archivos las memorias más ilus-

tres de sus dignos ascendientes: siempre empleados en servicio pú-
blico, siempre beneméritos de la patria, heredaron V. S.S. con la

cuna su patriotismo y sentimientos. Guatemala, a quien el cielo dio

tan dignos hijos, confía seguramente que coronarán en las augustas
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Cortes las grandes acciones de sus mayores, y que el dulce recuerdo
de su mérito será desde ahora el continuo ejercicio a la pública
gratitud.

"Nuestro Señor guarde a V. S.S. muchos años. Sala capitular
de Guatemala, febrero 10 de 1811. Domingo José Pavón. José María
Peinado. Gregorio de Urruela. Pedro José de Beltranena. Juan
Bautista de Marticorena. José de Aycinena. Juan Francisco Taboa-
da. Manuel José de Lara. Juan Payés y Font. Antonio José Arri-
villaga. Francisco Pacheco y Beteta. Juan Bautista Asturias.

Señores D. Andrés y D. Manuel de Llano, diputados suplentes
por este Reino".

Parque Central con el Palacio del Gobierno al fondo y el portal.

Atrás el salón del Real Acuerdo donde fue proclamada la Indepen-
dencia de Centroamé rica.
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Dr. D. José Matías Delgado





ADVERTENCIA

Las biografías que siguen del Doctor José Matías Delgado y del Ge-

neral Manuel José Arce fueron escritas por el autor para los juegos florales

de San Salvador, concurso abierto para conmemorar el primer grito de In-

dependencia de la América Central. La primera fue presentada bajo el seu-

dónimo The Last y la segunda con el de Sexto Ferminio; y los dos trabajos

obtuvieron los primeros premios. En la vecina República se hicieron las

primeras ediciones de estos notables estudios biográficos, pero como apare-

cieran con erratas y aun trastrueques en el orden de los capítulos, el autor

personalmente dirigió la tercera edición aparecida en Guatemala en 1911 e

impresa en los talleres de Eduardo Aguirre Velásquez & Co. Cuando ésta

ya estaba en prensa apareció en El Salvador la cuarta edición incluida en el

Álbum del Centenario, o sea la compilación oficial de las celebraciones del

glorioso Centenario patrio del grito del 5 de noviembre de 1811. Como la

tercera edición fuese de muy reducido número de ejemplares al punto de haber

pasado, los pocos quedan a la condición de curiosidad bibliográfica, el periódico

El Nacional editó por quinta vez y en folletín las biografías, como particular

obsequio a sus lectores. A partir de la tercera edición, la obra se acrecentó

con los apuntamientos biográficos sobre otro Padre de la Independencia, don
Domingo Antonio Lara, que el autor escribió para la revista "Proceres" de
San Salvador.

En ésta, que es la sexta edición, hemos seguido el texto de la primera,

esmeradamente corregido por el autor, que sirvió para la tercera.
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EL DOCTOR DON JOSÉ MATÍAS DELGADO

Y SU TIEMPO

Estado de las Colonias

No hay en la historia hechos del todo aislados: cuando alguno
de esta Índole se verifica, no tiene importancia en la vida de los

pueblos y pasa sin que las generaciones adviertan su aparición ni la

señalen como tema de conocimiento; y por el contrario, los hechos
graves, los de significación profunda, arraigan en lo pasado, lucen

en el instante de su manifestación y marcan para lo porvenir el rastro

con que se señalaron.

Los hechos históricos forman armonioso conjunto y constitu-

yen lógico encadenamiento, eslabónanse conforme leyes generales y
guardan entre si relaciones íntimas que desentraña la filosofía y pone
la critica de manifiesto. Por eso, al intentar el estudio de un período

cualquiera, hay que conocer previamente las épocas anteriores, para
comprender la manera de su formación y las causas que lo originaron;

y asimismo y como consecuencia, preséntase la necesidad de apreciar

los tiempos subsiguientes a fin de graduar, por las resultas producidas,

la significación y la importancia del período objeto de la investigación.

No surgen los acontecimientos de manera espontánea, sino sobrevie-

nen como efecto de causas anteriores; ni pasan como meteoro que se

pierde, sino como sucesos que a su turno dan origen a otros: son a
la vez efecto de lo pasado y causa de lo sobreviniente; última parada
de una senda recorrida y primer paso de un camino que se comienza.

Esta relación señalada en la sucesión cronológica, aparece com-
plicada lateralmente por los hechos de otras naciones; siendo tal la

mancomunidad de la especie humana, que los sucesos de un país re-

fléjanse en los de otros y en ocasiones vuelven modificados a su
punto de origen a producir nuevos efectos.

Al fijar la atención en los primeros movimientos revoluciona-

rios tendientes a desligar de la metrópoli las colonias del antiguo
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Reino de Guatemala, preséntanse a la mente varias interrogaciones
cuya resolución, sin el conocimiento de aquellos hechos, no pasaría
de mera curiosidad, de pasto de la fantasía o de ocupación de la

memoria. Las narraciones de los primeros conatos de libertad, de
los esfuerzos en que los proceres sacrificaron todo su ser y del acta
en que lograron consignar los anhelos de su alma, páginas luminosas
son en nuestra historia, pero aparecerían como capítulos sueltos de
una leyenda cuyo principio se ignorara y cuyo desenlace ignoto de-

jara en suspenso la curiosidad. ¿Qué causas generaron aquel movi-
miento prístino que se repite a poco en el propio suelo y se mani-
fiesta por todas las provincias, un día en Granada, otro en la capital

del reino y uno después en algún otro punto, como chispas de un
incendio inminente, como grito herido que de eco en eco se repite

por todo el ámbito de la América Central? ¿Qué razón histórica pudo
generar aquellas conspiraciones y qué razón de justicia presidió en
los actos cuyo centenario se festeja con tanta pompa y entusiasmo
tanto en este año undécimo de la vigésima centuria? ¿Qué influen-

cia tuvieron a su vez en los acaecimientos que determinaron la In-

dependencia y qué carácter presentan en sus móviles, medios de eje-

cución y fines ante el juicio del investigador? ¿Qué resultados pro-

dujeron, qué bienes o qué males acarrearon a las generaciones que
venimos detrás en esta sección del mundo?

La independencia no fue insurrección de las razas autóctonas
subyugadas: fue la desligadura que la colonia efectuó de la metró-
poli. No era la reivindicación tardía de la civilización indígena, sino

el anhelo formulado por la civilización colonial de obtener vida propia

y de constituirse en nación libre y soberana. El alma indígena, re-

presentante del antiguo poder americano, anulada quedó por tres si-

glos de dominación, y ni un respiro suyo percíbese en las proezas
llevadas a cabo por los independientes. La civilización hispánica lo

arrolló todo en Centroamérica, y fue la única representante de nues-
tra nacionalidad. Tal vez con luchas cruentas y dilatadas como en
el Anáhuac o en los Andes, habrían despertado los indios de su sueño
secular y habrían engrosado los batallones insurgentes, llevando al

campo de batalla la expresión de sus anhelos y a las leyes de la re-

pública naciente algunos rasgos de su fisonomía moral. Las muche-
dumbres indígenas sólo fueron factor numérico en la creación del

nuevo país: de la dominación española pasaron sin modificación al-

guna al. poder de los criollos; y sin darse en su sopor de siglos cuenta
cabal de la transformación efectuada, dejaron de ser vasallos del rey
de Castilla y se convirtieron irrisoriamente en menguados ciudadanos
nominales de la federación. La lucha, pues, no fue de las razas con-

tra la nación conquistadora, sino de la Colonia contra la madre patria.

La tendencia separatista vino en la sangre misma de los con-
quistadores y se fomentó con la legislación y régimen de la Colonia.
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La nación prodigiosa que en ocho siglos de guerra había engendrado
legiones de héroes, era la única escogida por providenciales designios
para completar el mundo. Terminada la legendaria lucha con los

moros y deshecho el último baluarte del Islam, estrecha era España
para el espíritu aventurero de sus hijos que se desbordó al través del

Atlántico proceloso y llevó a cabo la más sublime hazaña con que se
asombraron los siglos.

Los descubrimientos del continente, después de la ocupación de
Cuba, se fueron realizando más por empresas de osados capitanes,

que no por plan metódico de conquista oficialmente dirigido, ni por
meditado principio de colonización llevado a término por los Consejos
de la Corona. La aventura, la índole guerrera, el carácter indepen-

y bravio, la sed insaciable de empresas arriesgadas; tales los

móviles de la gran epopeya del siglo de Carlos V, en que los hijos

de Pelayo fatigaron con sus proezas a la fama. Y si en México se

substrae Cortés de la jurisdicción de Velásquez y en tierra de los

Incas sufre menoscabo la obediencia real, vemos en Centroamérica
en los propios días de la conquista la rebelión de Cristóbal de Olid

y la conjuración de los Contreras: primeros síntomas delatores del

punto en que tendría que flaquear el dominio español.

Los hijos y descendientes de los conquistadores creyeron con
razón tener derecho incontestable a los más altos puestos y a las

mayores preeminencias en las tierras adquiridas por sus antepasados
a precio de su sangre; y los pobladores de las apartadas regiones del

Nuevo Mundo aspiraban naturalmente a mayor bienestar que el dis-

frutado en sus pueblos de España. El régimen administrativo con-
trarió a fondo estas dos exigencias coloniales; y al hacerlo así, inició

gérmenes de descontento y de antagonismo entre peninsulares y crio-

llos. Los capitanes generales, gobernadores, miembros de la audien-

cia y oficiales reales, intendentes de provincia y alcaldes mayores,
obispos y dignidades eclesiásticas, jefes de ejército y empleados de
categoría, todos eran peninsulares agraciados por reales mercedes; y
fuera de los cargos de república, regidurías perpetuas, presidencia de
los consejos de la ciudad, oficialidad en las milicias, curatos, cátedras

universitarias, alferazgos honoríficos, receptorías de penas de cámara,
correos, veedurías y empleos de segundo orden a que podían aspirar

los criollos, todo lo demás paraba en manos de los españoles. Estos
venían por lapsos pasajeros a gozar de las prebendas laicas que im-

portaban los cargos con que los investía la gracia real o la intriga

cortesana y en ocasiones no frecuentes sus méritos y carrera; y tor-

naban por lo regular con las arcas doradas a la tierra nativa sin

dejar en América más que el recuerdo de su paso. Y si como no
era insólito, el empleado español se enlazaba en alguna familia del

país y tomaba vecindad, dejaba a sus hijos en la abatida condición
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de criollos, en quienes fermentaban el disgusto y la desazón que pro-
ducía el simple cotejo entre su estado y el de que disfrutaron sus
padres.

La distancia enorme que se interponía entre la metrópoli y las
comarcas de América, aflojaba los lazos de interés que pudiera ligar-
los y debilitaba la acción gubernativa en términos de ser a veces
imposible su ejercicio. Las noticias se comunicaban con desesperante
lentitud; las peticiones llegaban a la península con inmensas dificul-
tades y las resoluciones recaídas resultaban en ocasiones ineficaces
o ya inútiles y fuera de tiempo, debido a la tardanza de las comu-
nicaciones.

Esa distancia desmedida daba pábulo a los malos instintos de
codiciosos administradores y a las violencias de gobernantes tiránicos.
Dios estaba muy alto y el rey muy lejos, para que los lugartenientes
no hicieran ley de su capricho. Las de la monarquía indiana, bien
pensadas en los consejos de la corona, buenas fueron para estudiarse
en las aulas y para apreciarse por la crítica moderna; pero no para
ponerse en práctica por presidentes y capitanes generales que les de-
jaban escritas y archivadas comúnmente y sin aplicación alguna en
los vastos dominios sujetos a su jurisdicción.

¡Y qué dominios éstos tan grandes, tan fértiles y ricos! En
sus dilatadas regiones y variadas alturas se hallaban los climas todos,
desde el frío glacial de las cordilleras y el templado y fortificante

de las mesetas centrales, hasta los ardientes de las tierras cálidas de
las costas, y los frutos universales que la naturaleza próvida brinda
con profusión en la zona que el trópico determina, desde las mieses
que pueden germinar entre el rigor de los hielos, a la jugosa caña
donde se acendra la miel que rivaliza con los panales del Himeto. La
asombrosa fecundidad de las tierras que rinden frutos opimos con
el menor esfuerzo; el número suficiente de habitantes; la reconocida
inteligencia de éstos, la aptitud de las poblaciones de indios para los

cultivos agrícolas y para las faenas industriales; los recursos que
brindan los seculares bosques y las entrañas metalíferas de la tierra;

las vías fluviales y la proximidad de ambos océanos, todo ofrecía al

reino de Guatemala elementos bastantes para vivir por sí y consti-

tuirse en nación independiente que respetaran todos los pueblos del
mundo y pudiera entrar con honor por la amplia senda del progreso
en el concierto de la civilización.

Esto por lo que a la vida interior y doméstica de la Colonia
se refería; que en cuanto a sus relaciones con el resto de la tierra,
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los inconvenientes subían de punto al extremo de mantener continuo
malestar y displicencia perenne. Si la administración política iba

por equivocadas sendas, el deplorable régimen económico marchaba
desatentado y perdido por entre sombras de error y nubes de engaño.
Las leyes prohibitivas y el monopolio absoluto del comercio, barreras

infranqueables fueron para el desenvolvimiento de las riquezas que
brinda el trópico y que crea la humana industria. No pudo la agri-

cultura enriquecerse con los cultivos a que se dedicaban las comar-
cas españolas, porque en el errado concepto de los políticos la com-
petencia arruinaría a España; ni pudo el comercio buscar sus natu-
rales relaciones, sino encerrarse dentro del férreo círculo de la res-

tricción más insensata con que soñaron los más ofuscados arbitristas

de todos los tiempos. Asi el terrateniente americano quedaba sujeto

a fijas y circunscritas explotaciones de sus fundos: el industrial no
debería osar nunca a fabricar productos similares a los que España
producía, y el comerciante era siervo mercantil, no menos explotado

y oprimido que los de la Edad Media, en el moderno feudalismo co-

mercial ideado por las casas de contratación de Sevilla y por los ma-
nufactureros de Cádiz. No eran estas provincias producto de la ex-
pansión incontrastable de un gran pueblo que no pudiendo encerrarse
en sus fronteras, se derrama por remotas playas y sigue siendo esen-

cia de la nación, integridad de su mismo ser y parte de su alma; sino

el resultado de la conquista, un pueblo subyugado, un territorio re-

ducido a propiedad de otro pueblo. En vez de lazos dulces de unión
entre los hijos de los colonizadores, ya identificados con la tierra en
que nacieron, y los habitantes de la península, costumbres y leyes
establecieron antagonismos que a la postre habían de resolverse en
el desmoronamiento del imperio colonial de España. Los dilatados
reinos de las Indias no formaban parte integrante de la nación como
sus provincias europeas, sino constituían el feudo en que fincaba sus
grandezas el altanero señorío español: el vasallaje era absoluto, la

dominación completa; la cohesión faltaba y la unidad tendía a dis-

gregarse. Cuando, llegada la hora de la rectificación, las Cortes de
Cádiz declararon la igualdad de las colonias y las elevaron a la ca-
tegoría de provincias del reino, era ya tarde para contener los im-
pulsos de emancipación. El sistema viciado rendía amargos frutos:

la necesidad de la independencia era perentoria, y sólo faltaba leve

causa determinante y una ocasión propicia para manifestarse abier-

tamente y resolverse en los campos de batalla o en las declaraciones
solemnes de los pueblos.

Y la ocasión se presentó y las causas determinantes sobrevi-
nieron con toda eficacia. El reino de Guatemala tenía que sacudir
el yugo a que había estado sujeto por tres penosas centurias: no fue
antes la hora, porque no se hallaba desarrollado y con aptitud para
la vida de nación libre; pero en los albores del siglo XIX contaba ya
con elementos suficientes para vivir por sí mismo y darse leyes propias.
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La conflagración general que produjo el tremendo sacudimien-
to de Francia, tenía que influir en los destinos de todos los pueblos;

las ideas de la revolución se infiltraron en el espíritu de las colonias

y los resortes de la política jugaron en esta parte del mundo. In-

glaterra, que había perdido sus posesiones en América y que sintió el

influjo del gabinete de Madrid en la emancipación de los Estados del

Este, encontró la ocasión de vengar antiguos agravios debilitando el

poder colonial y marítimo de España, ligada a los franceses por tra-

tados poco previsores; y para quebrantar el poderío español, el oro
británico y la política inglesa fomentaron el descontento de América
y las naves de Albión estorbaron la represión pronta y enérgica de
los primeros conatos de libertad. Los américo-hispanos, que habían
visto el ejemplo contagioso de la independencia de los Estados Unidos

y que miraban atónitos a la propia Inglaterra simpatizar con sus

anhelos, cobraron confianza y brío, y comprendiendo que su suerte

estaba decidida, se lanzaron impávidos a la contienda armada y plan-

tearon el problema que debía ser resuelto definitivamente por los

azares de la guerra.

Empuñadas las armas y lanzados a lid los insurgentes para
conquistar con el esfuerzo de su brazo la independencia de la patria,

tuvieron el más vigoroso estímulo, el ejemplo más eficaz y la justi-

ficación más completa en la propia España que sostenía la titánica

lucha de su libertad contra el poder formidable de las águilas napo-
leónicas. Si en la tierra de Pelayo renováronse los días grandiosos

de Numancia y el heroísmo español rayó a la más sublime altura

con que pueblo alguno se puede enorgullecer, y los épicos sitios de
Gerona y Zaragoza eclipsaron las proezas más altas de los héroes
de la antigüedad y demostraron a qué punto de gloria y desesperación

puede subir el patriotismo, tiempos habrían de venir en que los ame-
ricanos, que en sus venas llevaban la sangre de aquellos conquistado-

res hispánicos ante cuyas lanzas triunfadoras tembló el mundo, fue-

ran dignos también de morir por la independencia y de realizar haza-
ñas tan grandes o más excelsas aún que aquellos hechos con que
España hacía volver de su estupor a la Europa domeñada por el

corso genial.

Y en tanto que la metrópoli invadida y desorganizada hacía es-

fuerzos por unificar la dirección de su causa hermosa, las provincias

de América, sin atinar a qué autoridades centrales obedecer y soli-

citadas por opuestos pareceres, daban pábulo con su vacilaciones a
las tendencias de emancipación.

En este momento aparece en Centroamérica el primer indicio

precursor de los movimientos que fueron estallando como expresión

del sentimiento popular. Toca al noble Ayuntamiento de Guatemala
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el honor de que aparecieran en su seno los prístinos albores de liber-

tad y de que por ello comenzaran sus miembros a padecer la ojeriza
de las autoridades superiores. Venidas las nuevas de la resistencia
que mostró España a someterse al poder de José Bonaparte y reci-

bidas las primeras comunicaciones de la Junta de Regencia, el Ayun-
tamiento de Guatemala mostró ostensible repugnancia a obedecer a
aquella autoridad; y en vista de la situación que de la metrópoli les

pintó el capitán general, opinaron alcaldes y regidores por que se
pusiera el reino en estado de defensa y se introdujera suficiente ar-
mamento para repartir entre los ciudadanos. Tan insólita actitud
despertó los recelos del capitán general don Antonio González Mo-
Uinedo y Saravia, quien en comunicación dirigida el 10 de septiem-
bre de 1810 al Secretario de Gracia y Justicia, denuncia los primeros
síntomas alarmantes de rebelión contra España y llama la atención
de la Regencia contra el muy noble Ayuntamiento de Santiago y con-
tra el Lie. don José Ibáñez, fiscal de la Real Audiencia.

En tanto que Saravia advertía tales motivos de alarma, nue-
vos gérmenes de libertad brotaban en el seno mismo del Ayunta-
miento, formado de criollos aristócratas y progresistas. Convocadas
las Cortes de la Isla de León y llamados a su seno los diputados de
América, el Cabildo municipal discutió los puntos a que su represen-
tante se ajustara y se formularon las bases sobre las cuales debería
hacerse la constitución de la monarquía. Tanto don Antonio Juarros
como el marqués don Vicente de Aycinena y don Antonio Isidro

Palomo, presentaron algunas ideas escritas sobre el particular, y el

Ayuntamiento acordó pasar estos proyectos a estudio del regidor de-

cano don José María Peinado, encomendándole la redacción del plan.

Peinado era profundo pensador, versado en ciencias políticas, abogado
de fuste y economista notable, y nadie como él en el Cabildo para
tal comisión. Llenóla de tan cabal manera, que las instrucciones al

diputado Larrazábal, pueden considerarse como síntesis completa de
derecho público y prez envidiable de su sabio autor. Este trabajo
no sólo significa paso avanzado y manifestación clara y patente de
la evolución que se operaba en la Colonia, sino que es prueba a
contrari de los motivos que ésta tenía para quejarse del régimen opre-

sor que la agobiaba y protesta elocuente contra los desmanes sufridos

a que tendía a poner remedio eficaz.

La querella del capitán general Saravia dio por resultado se-

guro que la Regencia enviara de Gobernador a Guatemala al General
don José de Bustamante y Guerra, cuya energía y rigor se había
acreditado en Montevideo con nota de férvido realismo y habían de
confirmarse en Guatemala con actos de sangrienta tiranía y violenta

represión. El manifiesto que dio al hacerse cargo del poder fue una
amenazadora advertencia a los criollos y en especial a los patriotas
concejales; pero estos últimos, en vez de recibir sumisos las encu-
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biertas amenazas, respondieron con firmeza el manifiesto, y, loando
los trabajos de las Cortes, expresaron la íntima satisfacción de que
los principios consignados en las Instrucciones al Doctor Larrazábal
hubieran sido aceptadas por la comisión redactora de la constitución

de Cádiz y que el principio liberal del Habeas Corpus propuesto por
don Manuel de Llano, Diputado de Guatemala hubiera sido acogido
por aquel congreso para afianzar la seguridad personal.

Estos son los primeros síntomas del malestar de las colonias

y las primeras vislumbres de los sucesos que darían en tierra con la

dominación de Castilla.

Pronto habrían de estallar de manera precisa y franca, llevan-

do de la región de las ideas al campo de combate la solución de los

problemas americanos. No más la evolución pacífica, por imposible:

las Cortes se asustaron ante la significación a que aspiraban los di-

latados reinos de América, y con fórmulas engañosas de prometida
igualdad, pretendieron rebajarlos con desigualdad humillante. Lo que
negaba la justicia española había que conquistarse con la espada. La
revolución armada era la resolución del nudo de esclavitud que oprimía

al reino; y si la voz elocuente de nuestros oradores no alcanzó la

igualdad apetecible y se estrelló ante el número de adversarios, los

criollos ofendidos proclamarían su libertad con la tonante voz de los

cañones. ¿No se otorgaba justicia con la pluma de los legisladores?

Pues al campo los héroes a sellar con su sangre las luminosas sendas

de la libertad. La revolución se imponía, la revolución era ya un
hecho.

LA REVOLUCIÓN DE 1811

Cabe a San Salvador la prez envidiable del primer arranque
impetuoso de libertad. Fue su suelo el palenque inmortal en que por

vez primera se desenvainó la espada por nuestra emancipación, y los

héroes tutelares de la Independencia son todos hijos suyos. ¿Qué
mayor honra para un pueblo que ser cuna de aquellos ínclitos varones
que las demás repúblicas veneran como a padres de la patria? ¿Qué
mayor y más brillante blasón que haber concebido en su entrañas

próvidas la libertad de Centroamérica? Por eso en el resonante cen-

tenario de aquel grito de libertad que el 5 de noviembre de 1811
tronó en los ámbitos de la indomable Cuscatlán y fue a despertar de
su sueño de siglos a los valerosos y desventurados caciques muertos al

hierro del victorioso Tonatiuh, las naciones todas del Istmo de Colón
elevan el himno solemne y sonoroso del reconocimiento más profundo.

Los pinares de Honduras como arpas eólicas de la naturaleza,

heridos por las auras de libertad, elevan al cielo la canción marcial
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de los héroes gloriosos; ios yertos volcanes de Guatemala, que subli-

man su cúspide en las nubes y semejan atrevidas escalas de titanes

rebeldes, parece que levantaran la cresta cana para saludar los pri-

meros el aparecimiento del radiante sol del centenario; los dormidos
lagos del Sur reflejan en sus cóncavos cristales la placidez de los

délos que parecen sonreír en el día de júbilo, y las hirvientes olas

de ambos océanos que el Irazú contempla desde su excelsa cumbre,
rompen en los golfos de perlas y corales la nieve de sus espumas,
como una alfombra de azahares tendida al patrio suelo en la hora
feliz de sus nupcias con la libertad.

Parece como que aún flotaran en el ambiente caldeado las

nombras de los padres de la patria, risueñas de satisfacción por sus
esfuerzos y al par severas al demandarnos cuenta del tesoro legado
por su virtudes y destruido en nuestras inexpertas y pródigas manos.
Debatíase extenuado el reino bajo el cielo de plomo de la tutela his-

pánica: ráfagas de tristeza y desolación soplaban desde la obscura y
helada noche de la colonia y un silencio de muerte pesaba sobre el

alma de los criollos: un año tras otro se encadenaban monótona y de-

sesperadamente en la interminable sucesión de tristezas y explota-

ciones que constituían la misera existencia de la capitanía general;
pero un día el genio de la libertad, que iluminó un momento la frente

del cura de Dolores y que palpitó sin cesar en el inflamado corazón
del rayo de la guerra que dio vida a las naciones del Ande, nimbó
con sus alas luminosas las sienes de un puñado de heroicos paladines,

y en recinto apacible de calladas parroquias salvadoreñas sembró el

germen prolifico de la independencia de la América Central.

Al trágico ademán y olímpico gesto de los escogidos la patria

se estremeció, abrió los ojos y se alzó de su postración, como las

presas evangélicas arrancadas al dolor y la muerte por el milagro
de Jesús.

Fórjase la imaginación el más brillante panorama y contempla
con los ojos de la memoria el momento en que a la inspirada voz
de los proceres inmortales, surgió la patria libre y fecunda a la vida
de las naciones modernas, como en los días del Génesis brotó el mundo
del caos a la voz del Omnipotente.

¿De quién partió la iniciativa en la conspiración de San Salva-
dor? ¿Qué cerebro concibió la idea y en qué pecho nació el primitivo
impulso? ¿Quién fue el convocador de todos los demás, quién acudió
el primero y quién fue el último en completar el grupo venerado de
los proceres?
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Apenas ha transcurrido un siglo, que es momento fugaz en la

vida de un pueblo, y ya no podemos contestar a tales interrogaciones
que espontáneamente formula nuestra natural curiosidad. La incuria
tropical sin duda ha dejado que el tiempo tienda sobre aquellos su-
cesos de ayer el velo tupido de indescifrable misterio. Jamás se pu-
blicaron los procesos seguidos a los primeros proceres y no se sabe
aún en dónde paran las actuaciones seguidas en San Salvador y en
la capital. Nadie ha desempolvado los archivos de la capitanía, ni
se ha tomado el empeño de revolver los legajos de la Audiencia, ni
ha descubierto la huella de las causas en los anaqueles y catálogos
del Archivo de Indias.

Lo que se ha perdido en exactitud histórica se gana en in-

terés legendario; lo que se echa de menos en los libros se encuentra
poético y embellecido en la tradición popular. La crítica, que mata
la leyenda, no puede discernir en el grupo de patriarcas el preciso
lugar de cada uno; la imaginación se los figura unidos y compactos,
y en la conciencia de la nación aparecen como el símbolo indivisible

y augusto de la libertad.

Dos puntos singulares solicitan la atención observadora en
aquella conspiración salvadoreña. Todos eran personas de viso, bien
acomodadas de bienes de fortuna e influyentes por su posición social

y personales prendas; y casi todos estaban ligados por vínculos cer-
canos de parentesco.

Las familias de los Delgados, los Arces, los Laras, los Aguilares,
los Aranzamendis y los Fagoagas, poseedores eran de bienes cuantio-
sos en tierras y comercios durante la Colonia. Bienquistas por sus
apacibles costumbres y sentimientos benéficos; rodeadas de los res-

petos que les ministraba, ya la descendencia de oficiales reales, de
alcaldes mayores o de sujetos de distinción venidos de España, ya sus
vínculos de parentesco con familias pudientes o sus relaciones con
personajes de la Corte: con todos los prestigios de los puestos de
honor que las leyes de Indias permitían a los criollos y con todas las

comodidades de su posición pecuniaria, mucho arriesgaban y nada
ganarían en su personal utilidad al rebelarse contra el fuerte poderío
español; de suerte que sus labores y deseos presentan los rasgos de
la mayor abnegación, y hacen aparecer sus nombres con la fúlgida
aureola del verdadero y más desinteresado patriotismo.

Sus antecedentes demuestran su alteza de miras: su actitud;
el amor a la libertad. No iban en camino de medros personales;
marchaban en pos del ideal soñado de la patria.

Sus relaciones de parentesco y el carácter sacerdotal de muchos
de ellos revelan la lealtad que se guardarían y la rectitud de sus
propósitos: no formarían conciliábulo por intereses mezquinos; labo-
rarían por honrosas y altas empresas.
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APARECE EL DOCTOR DELGADO

Las dos figuras más salientes de entre el grupo de proceres
del año de 1811 son el Doctor don J. Matías Delgado y don Manuel
José de Arce. Este representa la audacia de la acción, la fogosa in-

quietud juvenil y el brazo fuerte del movimiento libertador: aquél
la serena visión de los resultados, la experiencia madura del cálculo

y la sabiduría del consejo; y si en ambos aparece la concesión del

plan y el anhelo acorde por la independencia, en cambio del tesón
perseverante de que Arce dio prueba continua, Delgado aportó la

cooperación más decisiva en esta suerte de empresas, la popularidad.

¿De dónde procedia el aplauso y unánime aceptación con que
contaba? De sus altos merecimientos, prendas personales y elevada
posición.

El 24 de febrero de 1767 vino al mundo en la ciudad de San
Salvador el hijo del caballero don Pedro Delgado, oriundo de Pa-
namá, y de la distinguida señora doña Maria Ana de León natural

de aquella ciudad del antiguo reino de Guatemala. Recibió la pri-

mera instrucción en el hogar paterno en donde contempló ejemplos
de austeridad y recato; y cuando su despierta inteligencia requería

campo más dilatado que el de las escuelas provincianas, pasó a la ca-

pital del reino y obtuvo pronta admisión en el Colegio Seminario con
beca fundada por el gran Arzobispo don Cayetano Francos y Monroy,
apoyo de la juventud y áurea columna de la Iglesia de Guatemala.

Seguidos con notable provecho los estudios filosóficos y de hu-
manidades, ciñó a su frente el primer lauro académico en edad tem-
prana optando al grado en Filosofía con toda lucidez; y prosiguiendo
amplios estudios de derecho, alcanzó la borla doctoral in utroque juris

y puesto prominente en el claustro universitario, en donde, a pesar

de sus pocos años, desempeñó con brillantez la cátedra de Teología

Moral. Pudo lucir en la sociedad y el foro merced a su claro ta-

lento, porte distinguido y conocimientos profundos; pero una voca-
ción firme como todos sus actos y arraigada como todas sus convic-

ciones, le hizo abrazar con vivido ardor la carrera eclesiástica.

No fue su sacerdocio el rutinario y usual en las familias colo-

niales que siempre trataban de contar en su seno con algún miembro
de cogulla; sino el apostolado nacido de las más ardientes aspiracio-

nes del alma, radicado en lo hondo del corazón, probado y aquilatado

en la adolescencia y contemplado como punto terminal de la vida
terrena. Su ministerio fue digno de la alta misión espiritual a que
se dedicó y estrictamente ceñido a los solemnes votos expresados
al pie del altar. En Guatemala figuró entre lo selecto del clero y
en San Salvador, curato que obtuvo por oposición, alcanzó lineamien-
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tos y contornos de verdadero patriarca, ya en la parroquia de su

ciudad nativa ya en el cargo de vicario provincial. Constante modelo
de virtudes sacerdotales fue su vida y espejo nunca empañado de
pureza. Este es rasgo distintivo del eminente procer americano.

Su virtuosa madre, dechado de honestidad, sentíase anonadada
ante el favor divino que concedió a su hijo dilecto un alma diáfana

y pura como el cristal; el Rector del Seminario Doctor Buenaventura

de Rojas alababa calurosamente la conducta privada del escolar; los

Arzobispos Francos y Monroy y Villegas le apreciaron y honraron
por sus virtudes; los historiadores patrios reconocen su conducta mo-
ral a toda prueba 1 las autoridades admiraron los hábitos irreprensi-

bles de este hombre singular2 y en las Cortes españolas resonó su
nombre como el del eclesiástico adornado de más sólidas virtudes.8

Desprendido de bienes terrenales, pródigo de los suyos propios

en favor de los pobres: amable con los humildes y digno con los po-

derosos: benéfico en grado sumo y servicial en todos sentidos; dedi-

cado con fervor a sus ministerios parroquiales, bondadoso en su trato,

elocuente y vivo en la palabra arrebatadora; simpático en la figura,

de porte elegante y fisonomía dulce. Delgado fue fácilmente el ídolo

de su pueblo y obtuvo la más incontestable popularidad. Así fue como
al estallar la revolución inmortal del 5 de noviembre de 1811, las

muchedumbres le siguieron sin vacilación y todos abrazaron como
buena, causa patrocinada y movida por tan eminente personaje.

Hallábase rodeado el procer de sus primos hermanos los tres

presbíteros Aguilares, don Nicolás, don Manuel y don Vicente, y
don Bernardo de Arce y León; de sus hermanos don Miguel y don
Juan, de sus sobrinos don Manuel José de Arce, don Mariano y
don Domingo Antonio de Lara y don Juan Aranzamendi y de ami-
gos como Don Juan Manuel Rodríguez, Pablo Castillo y Carlos Fa-
jardo: tenía conexiones con los demás curas de las provincias y con
personas de su posición en las poblaciones de mayor importancia, y
contaba con sus prestigios y popularidad, y sobre todo con la razón

y justicia que abonaban la alta empresa.

Las principales poblaciones del reino fueron invitadas para se-

cundar la revolución; pero sin aguardar a que las extensas ramifi-

caciones se consolidaran y tuvieran organización formal, los patriotas

lanzaron el grito de insurrección: asaltaron la sala de armas, apode-

1. MONTUFAR, MANUEL: Memorias de Jalapa; MARURE, pág. 129, Tomo I; LORENZO
MONTUFAR, Reseña Histórica, pág. 16, Tomo II.

2. PEINADO: Comunicación a las Cortes.

3. LARRAZABAL: Sesión de 20 de marzo de 1813.
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ráronse incontinenti de tres mil fusiles, llegados poco antes a los de-

pósitos; ocuparon los fondos de las cajas reales: depusieron al inten-

dente de la provincia don Antonio Gutiérrez de Ulloa y cambiaron a
la mayor parte de los empleados españoles. El entusiasmo era in-

menso, grande la actividad y firme el tesón de los salvadoreños: la

voz de libertad resonó en Zacatecoluca bajo la hábil dirección y acen-

drado patriotismo del cura don Mariano de Lara y Aguilar, y en-

contró eco de simpa tia en Metapán, Usulutlán y Chalatenango, que
se alzaron contra las autoridades, secundando el sacudimiento de San
Salvador. Pero los ricos partidos de San Miguel, Santa Ana y San
Vicente no sólo no se adhirieron a la revolución, sino que se pusieron

en armas para combatirla y verificaron actos ostensibles de sumisión

a España y de obediencia al Capitán General. 4

Este, el tremendo Brigadier Bustamante, al tener noticias de

la conmoción popular, quiso ahogarla en sangre; pero la interven-

ción del ayuntamiento de Guatemala impidió actos de crueldad y en-

derezó la pacificación por caminos de templada energía y prudencia.

El Coronel Dr. don José de Aycinena, llegó a San Salvador el 3 de
diciembre, investido de plenos poderes del Capitán General con el ca-

rácter de intendente y jefe militar de la provincia: el Dr. don José

María Peinado le acompañó por comisión del Ayuntamiento de Gua-
temala, y Fr. Mariano Vidaurre y varios misioneros llegaron a pre-

dicar contra la revolución, enviados por el Arzobispo don Fr. Ramón
Casaus cuyo fervor españolista era notorio desde México.

Trató Aycinena con benignidad a los insurgentes, y aún infor-

mó en su favor para que alcanzaran amplia amnistía, logrando así

una pacificación pronta y obteniendo simpatías y respetos por todas

partes. Nombrado Consejero de Indias en 7 de febrero de 1812, pasó

a España a tomar posesión de su ministerio, en el cual —dicho sea

de paso— se empeñó afanosamente por el bien de la Colonia y pros-

peridad de los criollos. Después de mayo, dejó en San Salvador en
sustitución suya al Sr. don José María Peinado, personaje de la más
alta distinción por sus conocimiento profundos, quien con sabia polí-

tica de conciliadora tolerancia, continuó la obra pacificadora de Ayci-

nena y se captó la buena voluntad de la provincia. Tanto fue así y
tales sus maneras insinuantes, que el Dr. Delgado ya libre de toda

persecución por su carácter sacerdotal y por la benignidad de los co-

misionados de Guatemala, se inclinó al reconocimiento de la monar-
quía constitucional, esperanzado en que el régimen decretado por las

Cortes produciría el bienestar de las comarcas americanas. Por eso

en los días 8 y 9 de octubre de 1812 en que se juró en San Salvador

la constitución liberal de Cádiz, el padre Delgado tomó en ella parte

Nos. 251 o 255.
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principal, pronunciando notable oración que el intendente reputó como
acabado modelo de elocuencia.

A pesar de las halagüeñas esperanzas que prometía la consti-

tución española, el bienestar soñado no llegaba nunca, ya fuera por
las restricciones que encerraba el nuevo código político o ya por la

administración dura y llena de severidad de las autoridades coloniales.

Estas desplegaron lujo de rigor contra los insurgentes de Nicaragua,
principalmente contra los granadinos, quienes movidos del ejemplo
de San Salvador y relacionados con los proceres cuscatlecos, habían
intentado sacudir el yugo español a poco de la revolución salvadoreña
de noviembre.

Por tales motivos, el padre don Nicolás Aguilar, cura a la sazón
de Mejicanos, llamó a su estancia parroquial por súplica de Arce a
todos los autores de la anterior conspiración, con el fin de preparar
otro levantamiento. En estos nuevos trabajos convinieron, además
de los Laras, Aguilares, Arces, Rodríguez y Aranzamendis, don Lean-
dro Fagoaga, el Dr. don Santiago Celis, cuyo fin lastimoso se recuer-
da con piadosa tristeza y don Juan de Dios Mayorga, que después de
figurar con ventaja en la república tuvo fin no menos trágico. Es
de presumir fundadamente que el Dr. don Matías Delgado fuera motor
también en la revuelta de 24 de enero de 1814; pero no habiendo
dejado huella alguna de su cooperación, no pudieron infligírsele los

tormentos de que fueron víctimas aquellos patricios, y no resultó con-
tra él probanza convincente de complicidad; pero como las autorida-
des presumieron que no era ajeno a aquellas conmociones, aunque se
libró de la prisión, tuvo que permanecer en Guatemala vigilado como
medida de cautela acordada contra él.

Jurada por el tornátil Femando VII en 1820 la constitución
liberal que había roto al volver de la prisión de Valencay entró el

padre Delgado a figurar en puesto eminente como individuo de la

Junta Provincial. Aquí labora de manera decisiva en los actos que
condujeron a la proclamación de Independencia el 15 de septiembre
de 1821. Aquí también como en San Salvador, ocurre la particula-

ridad de ser independientes fervorosos muchos clérigos de la más
alta jerarquía, quienes como nuncios felices de libertad, se pronun-
ciaron por la emancipación en la presencia misma del metropolitano,

el monárquico Fr. Ramón Casaus. El deán Dr. don Antonio García
Redondo; el Canónigo Dr. don José María de Castilla; el Penitencia-

rio Dr. don Antonio Larrazábal; el Canónigo honorario don Manuel
Antonio de Molina y Cañas; el provincial de los franciscanos Fr. don
José Antonio Taboada; el prelado de los recoletos Fr. Mariano Pérez;

el Pbro. marqués Dr. don Juan José de Aycinena; el Dr. don Simeón
Cañas y Villacorta; el Dr. don Ángel María Candína . . . ¡cuántos y

188



tan ilustre» sacerdotes estuvieron al lado del procer salvadoreño en
el palacio de los Capitanes Generales el dia inmortal de nuestra in-

dependencia! ¡Cómo debió de refulgir en aquella reunión de notables,
la figura hermosa del padre Delgado, cuyas sienes coronaba el lauro
floreciente plantado por la libertad el año de 11 en la tierra indo-
mable de Lempira!

DELGADO Y EL IMPERIO

La importancia del procer se hizo sentir muy pronto en la

marcha de los acontecimientos. Sobrevinieron los ocasionados por
los resabios absolutistas de Barriere; y la Junta de Gobierno, llamada
Junta Provisional Consultiva, nombra en 9 de octubre a su miembro,
el Dr. Delgado, intendente de San Salvador con omnímodas faculta-

des: tal era el concepto merecido por el patriota, en cuyo prudente
arbitrio se libraba la pacificación de la provincia. El resultado co-

rrespondió a la confianza: el nuevo intendente separó de su empleo
a Barriere, puso en inmediata libertad a los ciudadanos a quienes
éste apresó por su exaltado civismo; aquietó los ánimos hostiles; unió

luntades. depuró a los empleados sospechosos, instaló la junta
económica consultiva y disolvió el batallón de voluntarios realistas

con que se habia ahogado los impulsos de la libertad.

Pivsidia la Junta de Gobierno de la Provincia, cuando llegó

a los Ayuntamientos la nota del Jefe Político y Capitán General exci-
tando a la anexión a México y provocando la declaración y votación
de cada uno de los municipios. La impresión causada en la Junta,
que contaba en su seno patriotas de la talla de Arce, Delgado, y
Rodríguez, fue de airada indignación: unánimemente se acordó re-

chazar al Excmo. S. Capitán General su referido oficio, como contra-
rio abiertamente al pacto y juramento con que se convinieron los

pueblos al dejar el antiguo gobierno español, al entrar en su indepen-
dencia, al reconocer provisionalmente al gobierno que debía regirles

y el único órgano que debía formar la constitución y ley fundamental,

y también por las funestas consecuencias que podía producir.5

La Junta de Provincia dirigió dos oficios, uno al Capitán Ge-
neral Gainza y otro a la Junta de Gobierno de Guatemala, en que
manifestaba claramente su oposición irrestricta a los proyectos de
incorporación a México. La Junta exprimía que como en los pactos
las condiciones ligan mutuamente a las partes que los estipulan, es

de eterna verdad que cuando el gobierno rompe el que lo une con los

pueblos, pone a éstos en estado de no reconocerlo y de constituir

otras autoridades que los dirijan.

5. Actas de la Junta, publicadas por la revista "Proceres".
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"Aunque expresado con timidez, he aquí el derecho de insu-

rrección proclamado frente a frente del tirano".6

La insinuación encerraba consejo saludable para quien no es-

tuviera decidido a arrostrar las consecuencias, cualesquiera que fue-

sen, y era la forma suave en que se entreveía la firme resolución de
resistir.

El Salvador dio prueba de energía, de amor por la libertad y
de patriótica altivez, y pasan a la admiración de los hombres las

proezas llevadas a cabo por los hijos predilectos de esta hermosa sec-

ción de Centroamérica.

Al punto se apercibieron a la lucha, improvisando los aprestos
de guerra. Delgado fue entonces caudillo glorioso del pueblo: con su
voz elocuente inflamada de patriótico ardor, levantó los espíritus y
animó los corazones, resolvió a los tibios, convenció a los difidentes

y encendió el valor de los reclutas que en un día se hicieron soldados

de esfuerzo; su actividad fue pasmosa, sus decisiones acertadas,

exactas sus órdenes, imperturbable su serenidad, inquebrantable su
firmeza.

El choque fue ineludible, y el paladín bizarro que desde el pri-

mer día en que alboreó la independencia figura como esforzado

heraldo de libertad, volvió su espada victoriosa sobre los sostenedores

de Iturbide: el triunfo de Arce en "El Espinal" ilustra el nombre del

vencedor y es el bautismo de sangre de la república.

Estaban frente a frente dos sistemas; disputábanse el domi-
nio dos ideas antagónicas, pugnaban los intentos de imperialismo con
las aspiraciones de libertad. La lucha contra la anexión no es una
de tantas estériles contiendas como han enrojecido nuestros campos
de batalla, sino la expresión de un noble sentimiento, la autonomía,
el triunfo de una institución, la república, y el grito del alma ame-
ricana contra las violencias de la fuerza. La resistencia de San Sal-

vador no tiene tan sólo la simpatía de un pueblo que se defiende,

sino la audacia grandiosa de un puñado de hombres que desquician

un sistema: en la lucha quedó herido de muerte el Imperio: su caída

era inevitable; San Salvador enseñó cómo se desmoronaba la gloria

de Iturbide, en qué ominosos fundamentos de violencia estribaba el

trono y de qué fácil manera vendría a tierra la corona azteca, y se

desgarraría el manto imperial.

La figura del Dr. Delgado se engrandece en esa lucha heroica;

su valor moral resalta como el de un legislador de los buenos tiem-

6. LUNA, Dr. ALBERTO: Historio Potrio.
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pos de Grecia y su patriotismo es lábaro inmortal que guía al pueblo

a la victoria espléndida o al más honroso fracaso. Porque hay ven-
cimientos más enaltecedores que el triunfo mismo: de esos fue el de
San Salvador.

La resistencia no era posible ante la superioridad de las armas
imperiales, pero el reto había bastado para que el alma nacional

dudara de la justicia del Imperio; la lucha hizo brecha en el sistema,

y la capitulación hizo aparecer a los vencidos con la simpática aureola
de víctimas sacrificadas por la opresión y la violencia.

Entonces, cuando ya no fue posible salvar el terruño, defendi-

do con un valor de que no se tenía idea, 7 apeló Delgado a las artes

de la diplomacia y a las lides de gabinete en que se forjan los tra-

tados y convenciones. Quizás en estas labores, como en otras análo-
gas que años después llevó a término, su nombre no tiene la magni-
ficencia que solía, pero en cambio se advierte en el patriota insigne

el más vehemente amor al suelo natal, en cuyo obsequio no duda en
sacrificar sus personales prestigios y el aura de grandeza que rodea
su nombre.

En esta época empieza a manifestarse claramente y en docu-
mentos escritos la cuestión de la mitra salvadoreña para el Dr. Del-

gado; y es de tal importancia este negocio, que le dedicaremos después
atención especial.

Como las rosas de Malherbe, la vida del Imperio duró sólo la

luz de una mañana: los efímeros triunfos de Iturbide brillaron como
fugaz relámpago y apenas ocupado San Salvador por el lugarteniente

Filísola, sale éste de la tierra conquistada porque el emperador ha
caído del trono.

Entonces surge luminoso de entre las ruinas de la catástrofe

el triunfo moral de los vencidos. Los que combatieron por la convo-

catoria de un congreso nacional vieron la realización de sus afanes

por el mismo general que los había sojuzgado: Filísola, el soldado

del Imperio, que había obrado con la ciega obediencia de la disciplina

militar, abre los ojos a la luz de la justicia y en día memorable con-

voca el congreso nacional y reconoce con ese acto la autonomía de
Centroamérica.

El nombre de Delgado se registra en la historia íntimamente
unido al de este congreso de perdurable recordación. Instalado el 24
de junio bajo la presidencia del procer salvadoreño emitió el lo. de
julio siguiente el decreto, complementario del acta de 15 de septiem-

7. FILÍSOLA: Parte oficial de 8 de febrero 23.
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bre de 1821, en que se declara: "Que las provincias de que se
componía el reino de Guatemala son libres e independientes de la

antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del an-
tiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio
de persona ni familia alguna".

Grave error fue sin duda la adopción de los principios que
informan la constitución americana: el tiempo vino tristemente a con-
firmar los funestos vaticinios de los unitarios. La seducción de her-
mosas teorías y el prurito de contrarrestar el influjo de la capital,

fueron principales factores de la forma federativa; pero aparte de
ello, y juzgando el conjunto de las leyes emitidas, la historia hace
justicia a aquel congreso, el más numeroso, ilustre y acreditado que
jamás tuvo la nación. s

La forma representativa de la república y la detallada división

de los poderes; la absoluta igualdad de los ciudadanos ante la ley;

la más amplia libertad de imprenta que haya habido en la América
Central, la tolerancia religiosa y la abolición de la esclavitud, obra
fueron de esta asamblea y por sí sola bastaría para acreditarla ante
el mundo. Se organizó la hacienda y se procuró fomentarla por me-
dio de empréstitos, contribuciones y reglamentos de aduanas; se apoyó
el comercio y se proveyó a su ensanche con franquicias de todo gé-

nero, con aranceles apropiados y con leyes liberales para la más am-
plia inmigración; se establecieron relaciones internacionales con Eu-
ropa y América y se convocó el Congreso de Panamá para dar forma
al sueño de Bolívar; se atendió con especial esmero la idea de la

apertura del canal de Nicaragua que haría de la América Central el

emporio del mundo y se veló con solícito cuidado por cuanto al en-

grandecimiento y felicidad de la patria se refería.

¿Qué honra mayor para el Dr. Delgado que presidir cuerpo
tan augusto, formar parte de muchas comisiones, presentar varias

iniciativas y comunicar inspiración y vida al más ilustre congreso
de nuestra patria?

EL DOCTOR DELGADO
Y LA MITRA DE SAN SALVADOR

Hay actos en la vida pública de los hombres, juzgados de tan
diversas maneras por sus contemporáneos, que cuesta trabajo a la

posteridad el darse cuenta exacta de ellos y tiene la historia que

8. MARURE.
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escudriñar los móviles, depurar los hechos y aquilatar las opiniones
adversas y favorables para pronunciar el veredicto que corresponde.

El fervor con que se sostienen algunas causas hace dudar de
si obedece a sincero entusiasmo o si es la forma engañosa con que
para ofuscar la razón se procura mover el sentimiento; y el odio
que informa ciertos escritos al anatematizar alguna doctrina o atacar
a determinados personajes, prepara desfavorablemente el ánimo y
previene el juicio del espectador imparcial o del lector tranquilo.

Ocasiones hay —y son harto frecuentes—, en que la polémica lleva

a extremos que rechaza el raciocinio, y casos numerosos preséntanse
en que, mientras mas se controvierte un tema, menos cerca queda
de la verdad, produciendo la discusión, en vez de radiosa luz de con-
cordia un caos abrumador de opuestos pareceres. En veces seme-
jantes las contiendas se envenenan, las palabras hieren, los escritos

desgarran, el comedimiento desaparece y la pasión violenta y ensa-
ñada triunfa de la razón. Recójase entonces el juicio, apártese el

anhelo de llegar a la certeza por entre tales y tan desordenados la-

berintos, y espérese el descenso de la hirviente marejada de pasiones
para que tras meditación fructuosa luzca la verdad, se disipen las

sombras y se afiance el convencimiento. Tal debe hacer el escritor

con las tendencias antagónicas que solicitan su pensamiento cuando
el ardor de las disputas caldea el estadio en que se debaten cuestiones

políticas. La serenidad del alma vendrá al templarse el fervor de
los partidos: y cuando los rencores se hayan apagado y el tiempo
ejerza su benéfico influjo, podrá formarse un criterio sólido y pro-

ferirse fallo definitivo.

Pocos hechos de la historia contemporánea de la América Cen-
tral han sido tan fecundos en consecuencias diferentes como lo fue

la erección de la Diócesis de San Salvador en los albores de nuestra
autonomía, y pocos, como aquel suceso, han sido juzgados de manera
tan varia, imputados a tan distintos móviles y sostenidos en tonos tan
diversos y con argumentos tan múltiples y autorizados. Van trans-

curridas ya casi nueve décadas y todavía se repite inconscientemente

que la erección de la mitra nació de la ambición de un clérigo, como
si a pesar del transcurso del tiempo los argumentos de los impugna-
dores de entonces renacieran cual fénix de entre las cenizas que de-

jaron las candentes disputas del año 24.

Pero si miramos sin prevención tal episodio, hallaremos motivos

de derecho, razones históricas y fundamentos políticos antes que la

decantada ambición atribuida como causa única al padre de la inde-

pendencia Dr. don Matías Delgado.

Para la mayor claridad de esta aserción y para comprobar la

exactitud de los tres puntos que dejamos señalados como causas fun-
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damentales de la creación de la diócesis salvadoreña, fijaremos la
atención en cada uno de ellos, siquiera sea someramente para no in-
currir en difusión farragosa.

Sin traer a cuenta la razón jerárquica de los obispados y la

formalidad de su organización desde los primeros tiempos del cristia-

nismo, así como las decisiones conciliares que a ellas se refieren, por
ser esa tarea inacabable y no necesaria al propósito, recordemos única-
mente que en España, cuyas leyes dieron vida a las Colonias de Amé-
rica, fueron creación del poder real, secundado por el eclesiástico,

según el proceso de la reconquista y conforme lo reclamaban las ne-
cesidades de los cristianos sustraídos al imperio musulmán y la ex-
tensión de los reinos rescatados de la media luna.

El patronato real en España era amplio y firme, muy más que
en otros reinos de la cristiandad, y los monarcas españoles fueron
siempre celosos de sus prerrogativas y no cedían fácilmente de sus
derechos ni aun ante exigencias atendibles de la Santa Sede. Por
lo que hace a los dominios de América, Su Majestad católica impetró
y obtuvo de la silla pontificia un breve el año 1543, por virtud del

cual atañía al monarca y a su Consejo, cuantas veces lo creyesen
oportuno, extender o disminuir los límites de los obispados de las In-

dias y crear asientos episcopales y legislar en cuanto demandara la

buena administración de la diócesis.9

Atento a este gobierno episcopal, y tras algunas disposiciones

reales, 10 se llegó a establecer para los obispados un término de 15
leguas a la redonda para la jurisdicción espiritual de los pastores11 y
con semejantes distritos, ya se podrá imaginar qué enorme número de
obispos cabía nombrar en las atribuciones del monarca: pero para ilus-

trarse al respecto y no proceder de propio impulso, los monarcas ibe-

ros determinaron dar intervención en las dudas que se suscitasen ya a
los virreyes, 12 presidentes y audiencias13 en América como al Consejo
de Indias anexo al trono. 14

Recordados de sobre peine estos particulares de legislación re-

ferente a todos los dominios de América, veamos cómo en las pos-
trimerías de la época colonial hallábase El Salvador en condiciones
suficientes para ser erigida en sus términos una iglesia catedral. Por
lo que hace a la extensión, la provincia llenaba con creces el circuito

de quince leguas de radio que prevenía la ley recopilada, pues el área
extendíase en más de mil leguas superficiales o sean nueve mil seis-

9. SOLORZANO: Política Indiana, No. 4, Cap. V, Libro IV.

10. Carlos V en Toledo a 20 de febrero de 1534.

11. Felipe IV: Ley 3, Título Vil, Libro I, Recopilación de Indias.

12. Carlos V en Madrid a 1 1 de junio de 1540.

13. Felipe II: Ordenanzas de Audiencia (55) en Monzón, 4 de octubre de 1563.

14. Felipe IV: Recp. Ley 14, Título II y 35, Título Vil del Libro II.
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cientas millas geográficas cuadradas: por su población, exigía también
un pastor; pues el censo de fines del siglo XVIII, con todo y lo di-

minuto que fue, arrojaba un número mayor de ciento ochenta mil

almas, repartidas en 126 pueblos; y por lo relativo a los elementos
de riqueza, requeridos naturalmente para sostenimiento del culto y
decoro capitular, San Salvador rendía diezmos suficientes y sus al-

caldías tenían fama de riqueza. 15 Hallábase su iglesia parroquial,

vicaria del arzobispado, a sesenta leguas de la metropolitana, y las

visitas hacíanse tan de tarde en tarde que transcurrían lapsos hasta
de diez anos de una a la otra. Y aun llegó ocasión posteriormente
en que iban transcurridos veintitrés sin que se viera obispo alguno
en la provincia.

Estos fundamentos de derecho hállanse reforzados por los si-

guientes actos y consideraciones que constituyen los antecedentes
históricos del punto que estudiamos.

El limo. Dr. don Pedro Cortés y Larraz, XIX obispo y m
arzobispo de Guatemala, fue activo, cuidadoso y firme pastor. "Lue-
go que tomó el gobierno de su diócesis, >• emprendió la visita del ar-

zobispado, sin omitir curato alguno, aun de los más extraviados". 17

En su viaje a los curatos de Santa Ana, San Salvador, Zacatecoluca,
San Vicente y San Miguel notó la numerosa población que reclama-
ba visitas episcopales más frecuentes; y advirtiendo las dificultades

que las distancias inmensas oponían a los viajes del metropolitano,
se convenció de la necesidad de dividir la diócesis, constituyendo un
obispo sufragáneo en San Salvador. Asi lo manifestó detalladamente
tras larga meditación y dilatada experiencia al Rey Carlos III en
informe suscrito en 1778; y si la idea no medró, debido fue sin duda
a los trámites eternos por los cuales tenían siempre que pasar los

expedientes, que si salvaban la travesía del Atlántico naufragaban a
menudo en las oficinas de los Consejos. Era más fácil transfretar
desde América que pasar de uno a otro covachuelo en los desespe-
rantes formalismos de los procedimientos.

Por eso en 1810, a la época de la convocatoria de las Cortes
extraordinarias, todavía no estaba resuelta la separación del arzo-
bispado; así es que la provincia de San Salvador, al hacerse repre-
sentar en aquel congreso, encargó especialmente a su diputado Pbro.
don J. Ignacio Avila, que promoviera la erección de la mitra. Así
lo verificó el representante en la sesión del 21 de marzo de 1812, y
las Cortes admitieron las proposiciones para discutirlas, y las remi-
tieron a la Regencia para la conveniente provisión.18 Aunque en esa

15 Diario de los Cortes, 333, Tomo XII.

16. 21 de ogosto de 1768.

17. JUARROS: 294, Tomo I.

18. Diario da las Cortas: Loe. cit.
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vez el diputado por Guatemala Dr. don Antonio Larrazábal, de grata
recordación en los fastos de la América Central, no apoyó con su
elocuencia la proposición de Avila, es de presumir que su opinión
no fuera adversa tanto por no constar su oposición explícita, como
por haberla dado favorable en la creación de la diócesis de Car-
tago, segregada de la Catedral de León a propuesta del Dr. don
Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica, y en la de Santa Fe,
separada de la obispalía de Durango. En esta ocasión última el

sabio canonista Larrazábal era miembro de la comisión de justicia

y fue autor del dictamen legislativo; y para apoyarlo pronunció elo-

cuente discurso en la sesión de 30 de abril del año 13; aseverando
que "todos los prelados de ultramar están convencidos de que el ma-
yor número de aquellos arzobispados y obispados no pueden ser go-
bernados con acierto y puntualidad, sin que se dividan y erijan otros".19

Vemos, pues, que el portavoz de los intereses de Guatemala en las

Cortes de Cádiz reconocía los fundamentos jurídicos que asistían a
las provincias americanas para procurar la satisfacción de sus ne-

cesidades espirituales con el establecimiento de nuevas prelacias.

Las aspiraciones salvadoreñas no se colmaron entonces por-

que el expediente quedó varado y desatendido a causa de los

cambios y trastornos operados al regreso del deseado y engañoso
Fernando VII; pero surgieron ab íntegro en el seno de la diputación

provincial, merced al unánime clamor de las municipalidades. La
Junta del Gobierno fue más explícita aún, pues en 30 de marzo de
1822 no solamente insistió en los propósitos de constitución de la

mitra, sino que se anticipó a designar obispo al Dr. Delgado, quien

reunía las condiciones exigidas por el Apóstol de las gentes: Oportet
episcopum irreprehensibilem esse.20

Hasta ese momento no había aparecido para nada el nombre
de este eclesiástico y desde entonces comienza a ser inseparable de
la idea del nuevo obispado.

Las causas políticas que motivaron la creación de la diócesis

constan en las acusaciones de los partidos, en las apreciaciones de
la historia y en las consecuencias funestas que acarrearon contra la

unidad nacional. Estos puntos no son incontrovertibles como los

fundamentos de derecho que invocamos con apoyo de las leyes de
Indias, ni incontrastables como las razones históricas que enumera-
mos con auxilio de documentos fehacientes. Por su carácter político,

aunque pertenezcan a lo pasado, todavía repercuten en nuestros días

y pueden lastimar opiniones y estrellarse contra prejuicios petrifica-

dos con el tiempo; pero no se debe parar pusilánime el juicio ante
consideraciones de este linaje y es deber de quien trate por la prensa

19. Diario da las Corres: 473, Tomo XVIII.

20. SAN PABLO: Ep. a Timoteo.
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asuntos, declarar francamente la verdad, siquiera se les antoje

a los contrarios. El partido llamado fiebre, o sea el de exal-

opiniones, se hallaba frente a frente al partido aristocrático

que contaba con todos los recursos y prestigios de la antigua capital

del reino, y, en el deseo de minar la preponderancia inmemorial de
la metrópoli, que constituía el firme poder de sus adversarios, logró

implantar en Centroamérica el régimen de la federación del Norte:

quiso ver en la soberanía de los Estados atajado y perdido el influjo

de la cabeza colonial, y sin arredrarse ante una inevitable ruina, se

decretó la constitución que nos llevaría al desmoronamiento de la

primera república. Este es el cargo que la historia fulmina contra

los que implantaron inconsideradamente en el istmo un régimen que
no cuadraba a nuestra índole peculiar y que estaba hecho para otros

lugares y otras razas. Es natural que los partidos tiendan a la domi-
nación, pues su fin es ese; pero para el logro de su intento no les

es licito recurrir a medios que puedan aparecer como culpas ante la

historia.

Consecuentes con el régimen federal en una república cuya re-

ligión era la católica, oficialmente reconocida, los Estados necesita-

ban erigirse en diócesis distintas de la iglesia metropolitana a fin

de que la influencia eclesiástica no pudiera extenderse de uno a otro

Estado y que las jurisdicciones civil y espiritual tuvieran idéntica

circunscripción. El deseo del obispado se convirtió en afán político

y en arma de lucha: se veía mayor facilidad de implantársele pronto
con el régimen federal, y por ende las muchedumbres irreflexivas

en el anhelo de alcanzar la separación de la diócesis, abrazaron con
entusiasmo el nuevo sistema. De ahí que el negocio político influ-

yera en la cuestión religiosa y ésta a su vez fuera aliciente y apoyo
de aquél, formándose de tal suerte una correspondencia entre uno y
otro tema, con tal enlace y tan apretado nudo, que en San Salvador

y Guatemala no cabía separar una idea de otra. Sin un análisis

mesurado se reputaban ambas cuestiones causa y efecto recíproca-

mente; y sin poderlas separar, enrredábanse los partidos en disputas

estériles y en controversias interminables hasta el acaloramiento de
los ánimos que trae aparejada la ofuscación del entendimiento; y
una vez la razón fuera de quicio, precipitáronse en el abismo en-

gañoso que ofrecía tan pérfidos halagos y en el cual habría de nau-
fragar la unidad de la patria. El doctor Delgado estaba seducido,

como todos los partidarios de la federación, por el ejemplo de las

antiguas colonias británicas y por la armoniosa variedad y halaga-

dores principios del sistema que ha dado vida y vigor a los Estados
Unidos del Norte. Por otra parte hallábase inflamado en el virtuoso
fuego del más ardiente patriotismo: por la patria luchó el primero,
por su independencia conspiró incesantemente, por su libertad tra-

bajó sin descanso; y por un fenómeno explicado por las leyes bio-

lógicas que norman la sociedad y comprobado por el estudio de las
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convulsiones de los pueblos, aquel patriotismo inflamado y grande
al tropezar con obstáculos avasalladores y al sentirse herido por
ataques sangrientos en el seno mismo de su país amado, presentó
el aspecto natural aunque pequeño del localismo; y lo que crecía en
intensidad, menguaba en extensión; sus ojos ya no alcanzaban a los

lindes dilatados de la patria grande, porque su corazón se aferraba
con ardoroso empeño al terruño en que por primera vez palpitó a la

vida.

El localismo será una debilidad en un pecho grandánime, pero

es sentimiento natural y tendencia profundamente humana.

Aparte de la presión ejercida desde la capital del reino por
los agentes del gobierno colonial, sobrevinieron otras circunstancias

que dieron motivo a la prevención de las provincias contra Guate-
mala, principalmente en San Salvador. Los patriotas del año de 11,

reconocidos justamente como los iniciadores de la emancipación y
considerados como los primeros proceres de la independencia y padres
de la patria centroamericana, vieron fallidos sus ensueños y desba-
ratadas sus ilusiones por las fuerzas enviadas desde la capitanía ge-

neral; y si bien la moderación y generosa conducta del ilustrado Co-
ronel Dr. don José de Aycinena y del sabio regidor Dr. don José
María Peinado, hicieron sentir su benéfica influencia en la pacifi-

cación, no por eso dejaban de ver los patriotas el obstáculo mayor
de sus anhelos en los elementos militares con que contaban las au-

toridades en la capital.

El año 14, al estallar el segundo movimiento en San Salvador,

el férreo brazo del Capitán General Bustamante hizo sentir todo el

peso de su odio implacable contra los independientes: su agrio ca-

rácter y hábitos de dureza, tendían a ahogar en sangre los conatos
de libertad. Prisiones largas, penalidades sin cuento, acosadoras
persecuciones, procesos inicuos, amenazas de muerte, todo era poco
para Bustamante: logró dominar con el terror; pero ahondó con sus

violencias la división iniciada en la provincia. El nombre de Bus-
tamante, que hacía temblar a los débiles, asociado al de Guatemala
generó el rencor contra la capital. Y por si fueran pocas estas cir-

cunstancias para que los salvadoreños vieran de reojo a Guatemala,
ocurrió la anexión a México, y sobrevinieron acontecimientos que el

ánimo recuerda con dolor. Rechazada la invasión de Arzú por la

espada victoriosa de Arce, y sojuzgado después el país por las armas
imperialistas, fueron las relaciones de una y otra sección las poco
francas y cordiales entre vencedor y vencido. El patriotismo sal-

vadoreño restringía su órbita y se encerraba más intenso y huraño
en el ámbito de su provincia; y si en el seno de ella brotara la dis-

cordia y los pueblos se unieran a los vencedores, la idea indepen-
diente encerrada en los muros de la ciudad de San Salvador concen-
traría sus desesperados esfuerzos y vería a la patria en el mezquino
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que alcanzara el tiro de los cañones: consecuencias fatales

de las luchas chiles, origen funesto de localismo y herida sangrienta
que tarde cicatriza.

Durante la invasión y en los días en que se parlamentaban
treguas con Filisola, se suscita nuevamente la idea del obispado y
se hace figurar como condición en los puntos de convenio: aquí sí

aparece ya el Dr. Delgado deseoso de ceñir la mitra a sus sienes,

aceptando el unánime clamor que lo señalaba para futuro obispo;

y esta idea, agitada en el congreso federal y aplazada por una re-

solución dilatoria, toma carácter de ley en la asamblea constituyente
de El Salvador»1 y se convierte en hecho real con la toma de pose-
sión del obispado.

A presencia de tales sucesos y estudiando el carácter personal

y vastas miras del Dr. Delgado, cabe preguntar si obró solamente
influido por personal ambición o arrebatado por más nobles impulsos.

Instruido y culto hasta haber sido condecorado con las más
altas distinciones universitarias; austero y puro en sus costumbres
al punto de granjearse la veneración popular; benéfico y ferviente

en su parroquia, ungido por el más acendrado espíritu evangélico,

de firme carácter y sólido juicio ¿obraría acaso por el vano afán
de subir un escalón jerárquico, adornarse con episcopales insignias

y empuñar el báculo pastoral? El doctor en derecho que había
abandonado las brillantes lides del foro, cambiando la toga de abo-
gado de la Real Audiencia por la humilde sotana de cura; despren-
dido de sus bienes, poseído de abnegación sin límites, pródigo de su
propia persona que sacrificaba gustoso en sus ministerios parroquia-
les y que ofrendó con patriótica generosidad en aras de su país,

¿podría ambicionar por utilidad propia y personal orgullo una dig-

nidad con la cual nadie le hacía sombra en su tierra nativa?

Las acciones se miden por la talla moral de los hombres: la

del Dr. Delgado es procérea y brillante y la ambición personal de
la mitra habría sido mengua de un corazón bien puesto. En los

hechos humanos ha de haber lógica: el localismo del Dr. Delgado
y sus tendencias federalistas lo arrastraban ineludiblemente a pro-
clamar la soberanía del Estado y la independencia eclesiástica: al
par de la autonomía civil, debía fatalmente sostener la libertad de
la sede episcopal. Y consecuente con su sistema, envuelto en el tor-

bellino de la política y colocado en el centro de la revolución que
fermentaba, para conmover el espíritu público y dirigir las muche-
dumbres necesitaba de sus prestigios de patriota y para inflamar los

corazones y adueñarse de las almas había menester de su aureola
sacerdotal: la unidad de esfuerzos imponíase; la cuestión política y

21. Decreto de 27 de abril y 4 de mayo de 1824.
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la cuestión religiosa compenetrábanse íntimamente hasta constituir

un problema único, el de la existencia autónoma del Estado; y nadie
como el cura de San Salvador encarnaba en sí todos los anhelos po-
pulares y representaba las aspiraciones salvadoreñas. La mitra en
otras sienes corría el riesgo de ser dominada por la influencia del

metropolitano; y al patriota del año de 11, antítesis del monárquico
arzobispo, representábale con todos sus sombríos colores y contornos
alarmantes el pavoroso peligro de un prelado a las órdenes de Fr.
Ramón Casaus. Más valía prescindir de la diócesis, huraña y pre-

venida contra la autoridad arzobispal, que entregar al pueblo, en-

tusiasmado y delirante con su deseado obispo, al dócil instrumento
del metropolitano. De ahí que si todo salvadoreño señalaba a Del-

gado para su pastor, éste se viera a sí mismo como el único posible

para tan peligrosa dignidad.

Quizás sin la razón política no se habría lisonjeado el evan-
gélico sacerdote de su elevación jerárquica, y seguramente que jamás
se habría aferrado con tal tenaz obstinación en su resuelta actitud

hasta el lamentable extremo de provocar un cisma; pero su localis-

mo exaltado, la necesidad de mantener independiente a San Salvador

y el encadenamiento de sucesos que se operaron en la provincia,

arrastraron al patriota eximio a tan deplorables extremos. Los me-
dios empleados fueron irregulares, aunque el fin hubiera sido justo:

el sabio Dr. en Derecho no podía hacer a un lado las fórmulas ca-

nónicas, y el austero sacerdote debió desprenderse de toda ambición,

de todo acto que desdijera de sus reconocidas y sólidas virtudes;

pero el ardor del patriota ofuscó el juicio del vicario y la aberración

del localista rompió la disciplina del eclesiástico.

En las acritudes de la lucha y en medio del áspero rencor de

las contiendas, las saetas más oprobiosas se clavaron en la reputa-

ción del cismático: su decisión fue ambición; su firmeza, terquedad;

su talento, oropel; su nombramiento episcopal, "asalto de lobo en
el redil piadoso";22 su popularidad, intriga; sus trabajos por la inde-

pendencia, inquietudes de trastornador; sus padecimientos, castigos,

y sus méritos mentira. Todo se le dijo, cuanto cargo cupo se le tomó,
con cuanta invectiva vino a las mientes se le regaló. Sólo una cosa

quedó incólume y respetada: su virtud innegable. Nadie se atrevió

siquiera a calumniar sus hábitos irreprochables de pureza.

Los folletos publicados en tal ocasión forman catálogo inter-

minable, y será curioso y útil hacer alguna vez siquiera un índice

bibliográfico ya que no la crítica de todas las publicaciones a que
dio origen la ruidosa erección de la diócesis salvadoreña.

22. Letras de León XII de diciembre de 1826.
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Defensores tuvo el obispo cuscatíeco, apasionados y vehemen-
tes también como sus adversarios; pero de entre el cúmulo de in-

culpaciones y cargos, de entre la pérfida balumba de vituperios, in-

jurias y acusaciones, quedó flotando una sombra, perpetuóse un
borrón, perduró una macula: la ambición del Dr. Delgado.

Calmáronse los ánimos con el tiempo; recogiéronse las invec-

tivas; callaron avergonzados los insultos y se tributó homenaje a la

grandeza moral del patricio salvadoreño, reconociéndose su alteza

de miras y su aureola de Ínclito patriota; pero, con todo siguió re-

pitiéndose el rutinario estribillo de que la ambición del padre Delgado
fue el origen de la fundación de la obispalía y la causa de los tras-

tornos políticos que produjeron la guerra entre Guatemala y El
Salvador.

Si no bastaran las reflexiones contenidas en esta monografía
para convencer de que la guerra no fue consecuencia de esta cuestión

religiosa, recurriríamos a la autoridad de un escritor nada sospechoso
en este particular, pues fue poco afecto al padre Delgado, alcanzó
los hechos que relata y los escribió en días cercanos a su acaeci-

miento: Maniré asienta categóricamente que la erección de la mitra
no influyó en la guerra de manera alguna como causa principal y
que a no haber estado enlazada con los intereses políticos jamás
habría tenido la importancia y proporciones que tomó.23 En el Dr.

Delgado se sobrepuso en esta ocasión el político al sacerdote: no obró
por la mezquina ambición personal de engalanarse con una dignidad,

que por otra parte merecía, sino por el empeño en sostener los fun-

damentos de un régimen constitucional que sostenía ciegamente: el

cayado episcopal le serviría más para guiar las muchedumbres a
sostener los principios políticos federales que para encaminar el mís-

tico rebaño a la celeste Sión.

Por las ínfulas obispales en sí mismas, como jerarquía y dis-

tinción, no habría el padre Delgado conmovido la república ni puesto

en juego todos sus desesperados recursos; por ser palanca poderosa

para los fines políticos, por sustraer una provincia entera a la obe-

diencia a un arzobispo señalado por su adhesión a la monarquía his-

pánica, Delgado habría trastornado el mundo.

Si tuvo ambición, fue la ambición grande y hermosa que ha
llevado a las almas superiores a las más altas proezas con que la

historia de los pueblos se engalana: la ambición colectiva, el ansia

generosa en bien de un país; no la mísera ambición personal que

todo lo subordina al egoísmo: no al sórdido afán que todo lo quiere

para sí.

El obispado de El Salvador era cuestión prevista jurídicamen-

te desde los primeros años de la epopeya de los conquistadores, y las

23. BosqMie Histórico: 132, Tomo I.

201



leyes que he citado la llevaban en germen: la división del arzobis-

pado de Guatemala era un principio inconcuso por las leyes de Indias,

decretadas desde la infancia de las colonias americanas. Tales fun-
damentos de derecho estaban por encima de cualquiera ambición
personal.

Las razones históricas que hemos traído a cuento señalaron
el indudable nacimiento del obispado de San Salvador y fueron aje-

nos a todo sentimiento ambicioso. Muy al contrario el Arzobispo
Cortés y Larraz, propendía a separar de su propia jurisdicción aque-
lla provincia, desprendiéndose generosamente de los diezmos y de-

rechos capitulares y mirando más que a su personal interés el bien
espiritual de sus fieles: el informe elevado al rey con tal objeto se
expidió cuando el padre Delgado se hallaba en la niñez y su ambición
se insinuaba solamente en sobrepujar a sus condiscípulos en los ban-
cos de la escuela. La proposición de Avila en las Cortes españolas
obedeció al unánime deseo de las municipalidades, según consta en
las instrucciones que dieron al mandatario, y en las actas de sesiones

de aquel cuerpo. En esa época ocupábase Delgado en la conspira-

ción inmortal que dio por resultado el primer grito glorioso de in-

dependencia; y si trabajó por la erección del obispado, no lo habría

hecho nunca con la débil mira de laborar pro domo sua, pues la edad,
merecimientos y prestigios del padre don Nicolás Aguilar, alejaban
toda esperanza de que Delgado estrenara el dosel pontificio en la

iglesia salvadoreña, fuera de que toda probabilidad sería la de nom-
brarse un prelado español, dadas las prácticas y política del régimen
colonial.

Ante estas consideraciones que la lógica abona y que se asien-

tan en hechos comprobados, no puede subsistir la rutinaria inculpa-

ción, repetida inconscientemente de memoria, de que la ambición
personal de un cura fue la causa de la erección de la diócesis entre
el Lempa y el Paz y el origen del cisma del año 24; pues antes que
la decantada ambición del Dr. Delgado, encontramos fundamentos
políticos, razones históricas y motivos de Derecho.

Quizás la impaciencia del procer salvadoreño debió buscar
mejores vías para el logro de sus propósitos y atemperarse a los pro-

cedimientos canónicos con el fin de no viciar en su origen la insti-

tución que anhelaba; pero, a más de que no estaba él solo, y que
los legisladores y prohombres del Estado comparten con él la respon-
sabilidad que estos actos suponen, hay que tener en cuenta los ex-
tremos a que lleva el localismo y la inexperiencia de pueblos jóvenes
que comienzan a dar los primeros pasos y a ensayarse en la vida
independiente.
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Not detuvimos en analizar los móviles de la actitud de Del-

gado y en estudiar sus tendencias personales y la génesis de su lo-

porque tal examen nos proporciona corroborar

y nos suministra apetecible clave para la orientación

etendemos. No se nos ocultó, y la emprendimos con
la vacilación consiguiente a nuestras débiles fuerzas, la escabrosidad

de tan ardua tarea, pues si para superar el consejo socrático se ne-

el más filosófico análisis de introspección, para penetrar en el

de una figura histórica tan importante requeriríase

y sagacidad del psicólogo más sutil; pero en el deseo

el proceso anímico que llevó al Dr. Delgado a la exal-

de su amor al terruño y las causas que generaron su intran-

actitud en la cuestión religiosa, nos aventuramos en una em-
presa para la cual no creemos hallarnos apercibidos con todo el

bagaje de erudición y critica que se ha menester; y en disculpa de
Mayo presentamos el afán atendible que nos

a disipar los nublados con que la enemiga política y la lige-

de juicio quisieron amenguar el brillo de una de las figuras

grandes y luminosas de nuestros fastos.

No hay humano perfecto, y el error y los extravíos gajes son
de la prole de Adán; pero si reconocemos faltas en los hombres no

hasta los lindes del delito: la justicia llamaría sobre
rt/^^tftMmm y exigiría reparación. El interés ofusca, la pa-

y no es posible sustraerse de pronto al dominio de tan

tiranos; pero al serenarse los movimientos borrascosos del

vuélvase la mente sobre los hechos que contempló confusos,

los ojos a lo que la pasión no dejó ver y búsquese la rea-

lidad que antes no pudimos apreciar: la verdad nos levanta entonces
los párpados y nos alumbra el conocimiento.

Creemos que guiados en este superficial estudio por un sen-

timiento de justicia hemos señalado una vía clara y lúcida: la de
la verdad.

ÚLTIMOS SUCESOS

Triste y sombrío aparece el horizonte de la patria desde los

días funestos en que se verificó el choque del jefe de Guatemala Juan
Barrundia con el Presidente de la Federación, porque ese fue punto
de partida de los trastornos que comenzaron a desacreditar el régi-

men de la nueva república. La guerra civil prendió a poco, y el

ánimo contempla con desencanto y amargura cómo desoló y deshizo

a dos florecientes Estados la tea de las batallas ciudadanas y a qué
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extremo deplorable condujo la pasión política a los partidos que se

disputaban el poder.

Si como siempre se hizo sentir el influjo del padre Delgado
en estas divergencias, y procuró con él sostener la actitud asumida
por El Salvador, enardecer las tropas, sostener el espíritu y lograr
ventajas en los choques de armas, también puso todo el valor de su
persona al servicio de la más alta necesidad de la república, cual era
la consolidación de la paz. En esa contienda civil se ventilaban in-

tereses domésticos y era un crimen el innecesario derramamiento de
sangre centroamericana: tales luchas carecían de la grandeza de la

oposición al imperio, y era mengua de todo noble corazón empeñarse
ofuscada y tenazmente en una actitud que hería el sentimiento na-
cional y acarrearía el decaimiento de la patria. Por eso las tenden-
cias incesantes del padre Delgado por llegar a un acomodamiento:
de ahí sus consejos repetidos inútilmente para que el Vice-Jefe Prado
desistiera de una lucha empeñosa en que fincaba medros y venta-
jas personales: por eso la correspondencia con el Coronel Montúfar,
la inteligencia reanudada con el Presidente Arce, rota desde antes
de la batalla de Arrazola.24 Las entrevistas con el Dr. Isidro Me-
néndez y las primeras conferencias de Esquivel. Pero causas varias

y complejas entorpecieron el abrazo de paz que demandaba la honra
de la nación, como si un destino sangriento y fatal encaminara los

pasos de la república y encomendara al sable, expresión de la vio-

lencia, la solución de un problema de razón y justicia.

Durante la lucha y cediendo a los intereses civiles y militares,

el negocio de la prelacia quedó en el estado en que la pusieron las

letras apostólicas amonestativas de León XII. El Dr. Delgado re-

trocedió de sus pretensiones y dejó de sostener los que juzgaba de-
rechos inconcusos, en obedecimiento al mandato de Su Santidad; irre-

fragable prueba de sus virtudes sacerdotales, que honra su conducta
y rehabilita su memoria de cualquier error en que hubiera incurrido.

Después del triunfo sobre Guatemala y cuando en nombre de
la libertad se expulsó del territorio al arzobispo Casaus, el Dr. An-
tonio Colom y José María Silva, comisionados por el Salvador, im-
petraron del Gobernador del arzobispado, Dr. don José Antonio Al-
cayaga con fecha 28 de agosto de 1829, la provisión de la vicaría
eclesiástica de aquella provincia, señalando para ese cargo al sacer-

dote reputado más a propósito, que lo era el Dr. don Matías Delgado,
a quien conceptuaban "eclesiástico de mérito reconocido, de virtud
acreditada y de ilustración poco común".25 El Gobernador Alcayaga

24. ARCE:

25. M. S. en el Archivo de la Curia Ecca. de Guatemala, firmado por los comisionados

de San Salvador.

204



de los pocos miembros que la intransigencia liberal había
dejado en el Cabildo Metropolitano; y después de tener presente el

informe consultado el 17 de diciembre de 1824, cuando la erección
de la mitra, y de oir el parecer del canónigo don Ángel María Can-
dina, que lo dio sucinto y lacónico en extremo por encontrarse
apremiado a inmediato viaje a virtud de órdenes gubernativas, re-

dbéó la opinión escrita y circunstanciada del padre don Bernardo
de Castro, secretario durante largo tiempo del arzobispo, a quien
•Campano en las visitas canónicas a la provincia de El Salvador,

y cuyo parecer, por todos motivos, reviste particular importancia.
Después de referirse a las visitas anteriores, dice en su referido
dictamen de 5 de septiembre de 1829: "El Ciudadano Provisor cono-
ce muy bien al Dr. Delgado; sabe su religiosidad y cristianos senti-

mientos, su honradez y probidad, su desinterés, caridad, celo, pa-
triotismo y demás bellas prendas, y la inalterable paciencia y ge-
nerosidad con que ha sufrido las imposturas de sus enemigos; y aún
estos mismos le hacen la justicia de confesar el grado privilegiado
de sus haces y la irreprensibilidad de su conducta. Es muy de notar
que mucho antes de la independencia de Centroamérica, las autori-

los párrocos y los pueblos clamaban generalmente al padre
por Obispo de El Salvador, y que sin embargo de las vi-

cisitudes políticas, mudanzas del gobierno y renovaciones de indivi-

duos en la legislatura y empleos, este mismo ha sido el voto de todos,

desde entonces hasta hoy, ¿seria posible que tantos hombres ilustra-

dos que han tratado al padre Delgado tan de cerca, se hayan equi-

vocado en el verdadero concepto que debía formarse de su mérito?
Es necesario creer que es el eclesiástico más digno y a propósito, no
sólo para Vicario General sino para Obispo del Estado de El Sal-

vador"»

El Gobernador de la iglesia resolvió la urgente solicitud de
los comisionados Silva y Colom en los términos siguientes: "Habien-
do consultado este asunto de palabras y por escrito con hombres sa-

bios y timoratos, que de unanimidad me persuaden no solamente
que puedo, sino que debo acceder a los deseos del Estado de El Sal-

vador: teniendo además pleno conocimiento de la prudencia y demás
virtudes que adornan al Dr. José Matías Delgado, de su ciencia y
del crédito y aceptación que se ha merecido casi en toda la república

por sus buenos procederes, convengo de buena voluntad, en que sea
Provisor y Vicario General de aquel Estado".27

Con esta autorización, que sancionaba los actos verificados por
el obispo electo de El Salvador, prosiguió el Doctor Delgado con el

26. Vicaría de San Salvador: I Parte, folio 8 vto.

27. Ibid. Borr. 5 de agosto de 1829.
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Gobierno eclesiástico, al cual dedicó casi toda su atención, pues ya
la guerra había concluido y las agitaciones no reclamaban el concur-

so eficaz de sus energías.

Armoniosa era la marcha de la Vicaría con la iglesia metro-
politana, y tranquila habría corrido la administración del rebaño
salvadoreño, si no hubiera acibarado los postreros días del virtuoso

sacerdote la disposición del Arzobispo expulso Sr. Casaus, en que
se nombraba Vicario provincial al Pbro. don José Ignacio Avila. El
temperamento del Arzobispo, residente en La Habana no podía aco-

modarse a transigencia alguna; y dados el choque con el padre Del-

gado y los antecedentes del cisma, así como complicaciones políticas

e intereses de parcialidades en San Salvador, esta resolución era ine-

vitable, por más que la oportunidad y la justicia faltaran en ella.

En la Vicaría o en su morada particular, en su parroquia o en
sus posesiones rurales, el padre Delgado seguía siendo el oráculo de
sus feligreses, como había llegado a ser arbitro de los partidos y
guía de la patria ya en los campos de lides marciales, como en las

tribunas del Congreso, ora en las columnas de la prensa o en el san-
tuario de las leyes.

Si durante la guerra civil el padre Delgado había propendido
siempre a una decorosa y apetecible conciliación y por sus senti-

mientos humanitarios había templado hasta donde pudo los horro-
res de la guerra y el maltrato a los aprehendidos, después del triunfo

se le vio desplegar actividad sin límites y emplear todos los recursos
de que podía echar mano, a fin de dulcificar la triste situación de
los vencidos. En la exaltación a que habían subido las pasiones, con
la embriaguez de la victoria se ofuscó el juicio de quienes habían
conquistado el poder, y arrojando en la balanza de la suerte sus

odios y rencores, sus enojos y resentimientos, estaban listos a pro-

nunciar la frase brutal de Breno, reclamando para el patíbulo la

sangre fraterna que se había librado del campo de batalla. Aquí se

alza con aureola evangélica la noble figura del grave sacerdote, que
al par que profundo cristiano era gran político y comprendía que la

obra del odio es obra de maldición en las naciones: aquí es de con-

templar al defensor de sus enemigos de ayer, reclamar el respeto

para los caídos, retirar del festín de los vencedores la sangrienta copa
de las venganzas crueles y presentar la barrera de su pecho en de-

fensa de las víctimas señaladas por el odio. El más grande diplo-

mático y filósofo con que la patria se envanece, habría caído en la

mitad del camino de su fructuosa existencia a no ser la generosidad

206



de sentimientos del procer Delgado, que reclamó condescendencia y
tolerancia para la evasión del ilustre preso.

Y asi como fue Delgado sombra de consuelo en San Salvador
para loa guatemaltecos, asi fue recibido con efusivas muestras de ve-

neración en Guatemala cuando enfermo y anciano llegó a la capital

en 1831. Aposentóse en la casa de los Peinados, que es la situada

en la esquina opuesta al edificio que hoy sirve al Registro de la Pro-

piedad; celebraba los divinos oficios en la inmediata iglesia de las

madres capuchinas, ocupaba la tribuna de la verdad en Santa Rosa,

a donde acudía numeroso concurso a escuchar sus pláticas morales,

y confesaba en ocasiones en la catedral. La admiración y el cariño

de las gentes seguíanle por doquier; Delgado tenía el don de en-

las voluntades con el dulce lazo de la más invencible simpatía.

Vuelto a sus lares, y alejado de las lides políticas en 1832,

Delgado, en medio de sus deudos queridos, se entregó por completo
a su ministerio sacerdotal y a austeros ejercicios de virtud edificando

con su ejemplo, amaestrando con su doctrina y purificándose con
todo el místico aroma de sus intachables costumbres.

El término de los días se acercaba para el venerable septua-

genario, y después de achaques en que patentizó su ecuánime pa-

ciencia y de agonía en que edificó a su grey con su resignación y
santidad, en la fecha del 12 de noviembre de 1832 entregó el alma
al Hacedor Supremo y el cuerpo a la tierra, puro y virginal como
había salido del seno de su madre. Sobre su tumba cayeron las lá-

grimas de todo un pueblo, se colocaron las místicas azucenas que
simbolizan la limpieza del alma y la pureza de los sentidos y arrai-

garon las siemprevivas que perpetúan la gratitud de la posteridad.

Tocó al protoindependiente Dr. Delgado hallarse en los más
grandes y significativos hechos en los albores de la patria. En la

conjuración de 1811 figura como uno de los motores principales y
el 15 de septiembre de 1821 aparece firmando el acta inmortal de

nuestra emancipación: la patria le debe los mayores esfuerzos por

la segregación de España. Conmueve San Salvador y hállase al fren-

te de la resistencia al imperio, en 1822; y preside en 1823 la gran
asamblea constituyente que en lo. de julio declara la autonomía, na-

cional y designa la forma representativa de la nación; en acta cuya
primera firma es la del magnate salvadoreño: la América Central

debe al Dr. Delgado la independencia absoluta: la república le debe
el ser.
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¡Oh gloria dilatada y perdurable la del Procer que simboliza
el alma de la patria a que dio vida y vigor: sus manes sean el pa-
ladión de las libertades, y flote su indomable espíritu sobre nuestras
cabezas mustias para erguirlas altivas y desafiar con pecho heroico

y varonil esfuerzo de catástrofe que nos amenaza: aprendamos en
sus obras a resistir toda extraña dominación y a dejar a nuestros
hijos incólume y gloriosa la herencia con que nos honraron los gran-
des padres de la patria!

El Estado de El Salvador, en decreto de 22 de enero de 1833
lo proclamó Benemérito: ¡la historia recoge su nombre como el de
uno de los padres de la Independencia americana y lo graba en el

templo de la inmortalidad!

El Palacio y el Portal del Gobierno frente a la Plaza Mayor
de la Nueva Guatemala de la Asunción. En el primer plano, la en-

trada principal y a la izquierda sobre el corredor la puerta del salón

del Real Acuerdo.
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LABOR DE JUSTICIA

I

BAUTISMO

Quienes en los comedios del siglo anterior conocieron en Gua-
temala, ya casi centenario, al venerable sacerdote Br. don Juan José
de Arce y León, y le vieron celebrar trémulo y fatigoso el sacrificio

de la misa, no se hubieran imaginado el júbilo y el garbo de que
estaba poseído el día lo. de enero de 1787 en la ciudad de San Sal-

vador, de donde era nativo.

Gozaba a la sazón nombre de sacerdote ejemplar, cuya con-
ducta irreprensible y cuyas virtudes y austeras penitencias habrían
de llevar auras de santidad a su sepulcro; pero como en su juventud
no habia extremado aún la severidad con que después mortificó su
carne y ejercitó el espíritu, pudo aquel día vérsele sonriente y plá-

cido en la casa del alcalde de segundo voto, bulliciosa y engalanada
como de fiesta.

Alfombras de pino cubrían patios y corredores embalsamando
el ambiente con el resinoso aroma de nuestras florestas vírgenes, y
con su verde intenso contrastaban cortinas y festones alegrando la

vista con el tono de vivido escarlata; suave música halagaba el oído

y amplia mesa de refresco brindaba al paladar los primores monji-
les de canutillos, tartaritas, marquesotes, suplicaciones y demás pe-

teretes con que se engolosinaban nuestros abuelos para acompañar
el jerez añejo y el oloroso málaga o el agua de canela de un rojo

diáfano en que hacia juegos la luz.

Damas encopetadas, empelucados señorones, graves eclesiásti-

cos y sonrosados chicuelos bullían aquí y allá dando a la casa el ale-

gre aspecto de rumorosa colmena. De repente el ruido cesó; la con-
currencia ocupó la sala espaciosa y el oratorio contiguo; encendióse
una vela por sacristán poseído de su valer, que portaba nítida ha-
zaleja pendiente del brazo izquierdo; lleváronse por monaguillos de
hopa y roquete varios recipientes de plata, el del agua bendita con
el isopo, la aljofaina y dos jarrones, amén de las ampolletas de
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óleo santo y de la sal de gracia; todo lo cual indicaba que aquel era
día de ruidoso bautizo. La alcaldesa doña Antonia Fagoaga y Aguiar
acertó a dar como aguinaldo un heredero a su marido; y el alcalde
celebraba sonriente y gozoso la feliz ocurrencia de madama. Ade-
lantóse el grave presbítero don Juan José llevando en brazos a re-

cibir el agua de salud al recién nacido, envuelto en lujoso faldón
escarolado de encajes y cintas, que resaltaba como albo copo de es-

pumas sobre el fondo severo de la negra sotana; y a presencia del

cura propio Lie. don José Antonio de Jesús Martínez ofició de bau-
tizante el presbítero Br. don Manuel de Lacunza, Meneos, Arroyave
y Beteta, antiguo compañero del padrino en el Seminario Conciliar

de Guatemala, hizo los exorcismos, puso el óleo y crisma, echó el

agua y llamó Manuel José al infante que de solemne manera entraba
al gremio de la iglesia cristiana.

—Bien comienza el año para el redil de Cristo —dijo el

cura— , cuando tan santo pastor nos trae este cordero.

—Que el Señor guíe sus pasos por el mundo —replicó el pa-
drino— , y que sea útil a la familia y a la sociedad.

—Y que luzcan en él las altas virtudes de sus progenitores

—agregó el de Lacunza— . que incontinenti sentó la partida del sa-

cramento en el libro de Bautismos de la iglesia de la Merced.

En la página 178 de este registro, correspondiente al año de
1787, *o pncuentra ose documento, primer acto público que señala

el nacimiento del procer de la Independencia, General don Manuel
José de Arce, hijo del señor don Bernardo de Arce y León.

Las frases de los clérigos que asistieron al bautizo no fueron

fórmulas vanns de sobada cortesía; el año empezaba como no podía

mejor: el infante sobrepujó en merecimientos a sus antepasados y
sus pasos en la vida fueron los de libertad para la América Central.

La estrella de la patria se alzaba en su orto como grata pro-

mesa de mejores días.

SANGRE HEROICA

Cuando se recuerdan los lazos de familia de los salvadoreños

ilustres que llevaron a cabo los primeros movimientos de indepen-

dencia, fíjase la mente en la venida de don Diego de León y de sus

siete hijas como una de aauellas fantásticas leyendas argivas de los

tiempos heroicos de la Héllade.

Al través de las aguas tumultuosas del Atlántico, bogaba la

nave que traía al alto empleado español, impelida más que por los

vientos sabidos de los nautas, por el soplo misterioso de un destino
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la vida de esta parte del mundo americano. Muy más
que la carga de los galeones que llevaban los lingotes áureos

a los puertos de España, era la que venia como una promesa de re-

dención para el reino que sojuzgó Pedro de Alvarado.

Las siete vírgenes, nubiles y graciosas, parecen las heroínas
de un cuento oriental; su número cabalístico se presta a cavilacio-

nes de la fantasía; su emigración a las remotas playas de América
parece el tema de poética balada, y la conjunción feliz de sus des-

cendientes en la independencia de la América Central, parece cosa
de leyenda, invento de la imaginación del pueblo que se complace en
forjar mitos y símbolos en las páginas primeras de su historia. Hasta
su nombre gentilicio es algo que hace pensar en el dominio hispáni-

co: el león ibero contemplaría su presa arrebatada por los valientes

cachorros del nuevo mundo.
Las siete doncellas hijas de don Diego de León, eran como

atete flores ofrendadas en el altar de una deidad vengadora de in-

justicias, como fecundas semillas arrojadas al surco de la libertad que
darían lozanos brotes de gloria.

Don Diego de León aparece cual bíblico patriarca venido a
una tierra de promisión para ser tronco y cabeza de una generación
de redentores.

Los Delgados eran de su linaje; los Arce llevaban en sus venas
sangre de León; los Aguilares tenían tronco de familia en aquella
prosapia; los Lares descendían de la misma alcurnia; los Aranza-
mendis hallábanse en próxima rodilla y con enlace igual contaban
los Fagoagas.

Unificados por el espíritu y ligados por la sangre, fue el pa-
rentesco lazo fuerte y vínculo indisoluble de la conspiración de 1811,

asi como la felicidad de la nación fue el punto de mira de sus ojos

y el patriotismo el soplo que por igual inflamó sus almas. Fue don
Diego de León el tronco recio de tan dilatada familia, y sus descen-

dientes las ramas vigorosas del árbol fecundo de la libertad, a cuya
fresca sombra se apiñan las generaciones libres que entonan hoy un
canto de gloria a los padres de la patria.

m
LAS ARMAS DE ROLDAN

A una de sus haciendas de campo fue a pasar la pascua la

familia de don Bernardo de Arce y León, con el principal objeto de
que su hijo don Manuel José tuviera allí las vacaciones y lograse el

descanso anual de sus estudios en Guatemala, en los cuales había
sobresalido de manera notable. Volvía el escolar hecho un mocetón
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fornido, alto y espigado como una palmera, recio como un roble y
ágil como una saeta, pues si en las aulas ejercitaba con provecho la
memoria y el raciocinio, en la gimnasia y ejercicios físicos del cole-

gio superaba a sus colegas con sus fuerzas hercúleas y atlético vigor:
frisaba en los dieciocho años y más bien delgado que grueso lle-

vaba el pecho alto, airoso el continente, y sobre los anchos hombros
la cabeza erguida, de pelo abundante y undoso, frente despejada, ojos
vivos, aguileña nariz, cejas de arco mefistofélico y cónico mentón
con hoyuelo, boca contraída y graciosa y cuello nervioso y fuerte.

La Tour d'Auvergne lo habría escogido para granadero y los soñaba
así para su guardia Federico de Prusia.

El joven deliraba con empresas marciales, pues a raíz del siglo

pasado no había imaginación juvenil que no se enardeciera con aquel

soplo bélico que caldeaba a Europa y conmovía el mundo; y a fe que
a su airosa apostura vendría bien el uniforme, lucirían las áureas

charreteras y la espada no estaría fuera de lugar.

Una había en el testero de la sala en aquel caserón campestre;

pero esa espada era algo enigmático y arcaico. Colgada años y años
nadie osaba a tocarla, como si fueran armas de Roldan a quien nin-

gún mortal se atreviera.

Nadie sabía de la hoja, hundida en la vaina metálica hasta la

gruesa empuñadura de encorvados gavilanes: tomadas de orín, vaina

y hoja formaban un cuerpo único, adherido y compacto como si fue-

sen de una sola pieza. Ocasión hubo en que dos hombres tiraran

de la espada en tanto que otro par resistía del lado de la vaina: todo

era inútil, el armatoste ponía a prueba el esfuerzo y la paciencia de
los cuatro. Ni el aceite logró disolver la herrumbre, ni la percusión

consiguió separar las piezas, ni el calor del fuego alcanzó a que el

acero saliera a luz.

La imaginación recreábase en figurarse un templado acero
toledano de la armería real, cuando no el filo reluciente de metal
damasquino; y por la figura peculiar y por caprichosas denomina-
ciones, era tenido a veces por cimitarra turca, alfanje moruno, sable

medioeval o tizona legendaria; tan difícil hubiera sido precisar su
procedencia y establecer su exacta clasificación.

Adorno de la estancia o ya innecesario estorbo de las paredes,

el arma obsoleta era como la espada de Bernardo, que ni pinchaba
ni cortaba, ni hería ni señalaba, ni servía para maldita la cosa. Así
es que si a ella se atuviera alguno para acometer o para defenderse,

medrado quedaría con tan gentil auxilio; y si fuese el arma única

que en un hogar infundiera respeto, ya tenían los maleantes segura
la impunidad de sus fechorías.

¡Y vaya si no abundaba la gente de seguida en los aledaños
de la hacienda! Valentones de garra y vagabundos de presa mero-
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deaban por los alrededores, y a veces vaciaban la troje de pacífico
labriego o saqueaban las aves de apartado corral; en tiempos lim-
piaban de aperos de labranza y en ocasiones por campos y dehesas
llevábanse los cuatreros alguna res caballar o vacuna.

Los merodeadores constituían plaga temerosa, y a su solo
nombre los campesinos daban diente con diente y las rondas que so-
lian patrullar se recataban con prudencia.

Medianoche seria cuando desde la caballeriza inmediata sonó
agudo relincho: los perros sacudieron las orejas, gruñeron un instan-

il punto ladraron con estridente clamor, sacando de su plácido
sueño a los pacíficos durmientes. Por la ventana saltó al largo co-
rredor de la finca el colegial inquieto: escuchó con atento oído, ba-
jando al patio con dirección al lugar de donde partían los ruidos
sospechosos: y desde las bardas del corral y a la escasa luz de las

estrellas pudo ver hasta cinco individuos que trataban bonitamente
de salir jinetes habiendo entrado a pie.

Como una exhalación tornó a la casa: a la mortecina luz de
menguado candil los reflejos metálicos del vetusto chafarote hirie-

ron sus ojos, presentándole el arma única que sus manos podían
haber: y sin pensar en la inutilidad proverbial de la enmohecida es-

pada, la empuñó resueltamente y se dirigió a la cuadrilla. Ya el

mayordomo bajaba con su machete de campo, y al divisarle dos de
los ladrones escurrieron el bulto, tras el cual siguió aquél campo
traviesa; pero los otros tres aguardaron a pie firme, desazonados
de volver con las manos vacias. El más audaz disparó la espingarda
que traía a prevención, pero con tan mal suceso, que en vez de herir

al joven acometedor, sufrió el choque del arma en el brazo y quedó
Inmóvil breves instantes. Durante ellos, Arce forcejaba en vano por
desenvainar el acero, y apremiado del peligro y ante la acometida
de los otros dos malhechores, vibró la espada con toda y su vaina de
metal y arremetió con furor al grupo. El contuso carabinero re-

puesto del golpe, blandía el arma de fuego, cual si fuera una maza:
pero Arce parando y ciñéndose al quite dejó que su adversario se
lanzara en vago, y esgrimiendo con ambos puños el sable le dio un
mandoble certero en el cráneo, que le tendió por tierra.

A punto estuvo, de ser atravesado por la daga de uno de los

dos restantes; mas se rehizo y volvió a la ofensiva desarmando al

agresor con un rápido revés, y menudeando sobre el otro tal lluvia

de cintarazos, que crujían las espaldas y se quebraban las costillas.

Desde el momento del disparo, el mayordomo abandonó la

persecución emprendida y volvió diligente, así como la familia y
servidumbre se apresuraron a dejar el lecho y a acudir a donde el

ruido y las voces indicaban el peligro.

Al llegar vieron al joven Arce, jadeante y sudoroso acome-
tiendo bravamente a los dos malhechores; y antes de que sobre éstos
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se lanzaran amos y sirvientes, en el sacudido bataneo de lomos voló
a distancia la ruginosa vaina y quedó la acerada hoja blandida en
el ágil y fuerte puño del vapuleante como nervioso látigo que hacía
gañir de furia y de dolor a los ladrones.

Agarrados éstos de las muñecas y conducidos a los cepos de
la finca, fueron entregados al brazo secular de la justicia ordinaria,
con más cardenales que un cónclave y con las espaldas como de aus-
teros penitentes.

Por algún tiempo se vio la comarca libre de la ladronesca que
la infestaba; y desde entonces el amellado alfanje dejó de ser inútil

adorno del caserón rural para recordar la hazaña juvenil de don
Manuel José de Arce y Fagoaga. La espada de Bernardo, ludibrio

de visitantes y domésticos, tema de regocijados chistes, y estorbo
sempiterno antaño, recobró sus fueros prístinos y lució su acero bru-
ñido y centellante cual trofeo elocuente de proeza brava: a tanto
sube un arma inerte en manos de vigoroso esfuerzo y movida por
ánimo viril.

Concluida la temporada de campo, don Manuel José tornó a
Guatemala a concluir sus estudios. Los clásicos latinos le fueron
familiares y sabíase al dedillo las historias de Grecia y Roma y los

hechos de las naciones modernas; cursó con provecho filosofía, estu-

dió fructuosamente las ciencias exactas y comenzó a aprender las

políticas y sociales, a cuya lectura se entregó por completo poste-

riormente en días de su larga prisión por la Independencia.

La famosa espada continuó inmóvil en la hacienda de la fa-

milia por muchos años: cuando la revolución triunfante de 1829 con-
fiscó los bienes del primer presidente de la Federación, desapareció
la histórica tizona.

IV

ESPONSALES DE ANTAÑO

A pesar de que don Bernardo de Arce y León conservaba algo
de los ardores juveniles, pues no haría una treintena de años que
había doblado la cerviz a la dulce coyunda, y con todo y sus lecturas

modernas y su conocimiento de filósofos y enciclopedistas, sus ideas

acerca de la patria potestad y del estado que los hijos debieran se-

guir andaban un tanto atrasadas y moldeábanse en cánones añejos.

Tal debía pensar su hijo don Manuel José —que sin duda
formularía íntima protesta en lo más recóndito de su fuero interno

contra las decisiones paternales—, cuando de sobremesa o al termi-

nar las oraciones de la noche, el jefe de la casa apuntaba la idea del

matrimonio de su hijo. Y no así no más y de manera vaga, como
generalidades imprecisas y sin determinación categórica: la idea del
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contornos determinados, fases completas, condiciones es-

y hasta fijación de tiempo y señalamiento de lugar; cir-

cunstancias todas que chocaban contra los naturales impulsos y dor-

midos sentimientos del candidato a matrimoniar, que veía como cosa
de atentado —por más que fuese moneda corriente, y santificada

costumbre— , eso de resolver sobre la vida de los hijos sin consulta

de sus gustos ni atención a sus inclinaciones.

Santo y bueno seria el paterno afán. —eso no lo discutía el

hijo. Lo que si aparecía barrera infranqueable de su asentimiento

era la designación de la companera de su vida por otra voluntad que
no fuera la de su corazón. En ello no andaba muy estricto el pro-

genitor, que no se empeñaba en que fuera determinada niña, con tal

de que estuviese incluida en el número de hasta una terna de parien-

tes nubiles que tai mentís se recetaba para nueras posibles; pero eso

si. fuera del círculo del parentesco más o menos cercano, el pensa-

miento de elección habría escandalizado las costumbres y tradiciones

de familia. No habia empeño formal en que fuera fulanita, ni era
imprescindible caso el que mengana viera a sus pies al gañido mo-
zalbete, si bien el grave magnate no ocultaba su preferencia por

Inda y vivaracha sobrina llamada Soledad.

Soledad del alma, desierto del corazón y vacío de la vida fuera

para el joven Arce la unión que no naciera de su voluntad libre. Y
ya no era Ubre su voluntad, que se iba tras la imagen de su ado-

rada Felipina. la hija del tio don Juan de Aranzamendi.

Soledad era guapa, nerviosa, de brillante imaginación; pero la

apacibilidad y dulzura de la otra, le tenían cautivo y enamorado; así

es que sin faltar al filial respeto, don Manuel José evadía respuestas

categóricas y con mañosa habilidad había ido sorteando los peligros

de una resolución.

Pero ya al fin no era posible andar con tan inconcebibles mo-
ratorias y el señor don Bernardo prescindió de las recancanillas y
rodeos que iban aplazando el estado civil de su hijo; y sin más con-
templaciones convocó a consejo de familia a su hermano el Alcalde
don Manuel de Arce y al padre don Juan José, como padrino de
bautismo, y a su primo el Vicario Capitular don José Matías Del-

gado, para que ante él y su esposa la señora doña Antonia de Fa-
goaga y Aguiar y en haz del interesado, procedieron a tratar del grave
caso del matrimonio que en pláticas se traía. Claro que los padres
de los tres o cuatro parientes que entraban en la designación sabían
los proyectos que maduraba don Bernardo y aprobábanlos gustosos,

pues no era partido de desdeñar el de un mozo rico, valiente, ins-

truido y de gentil presencia; y aunque las doncellas no tuvieran voz
ni voto en aquello que podría ser la resolución de sus destinos, no
habrían visto de mal ojo la posibilidad de enganchar al simpático
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galancete don Manuel José: y aun la fama dice que alguna de ellas
moríase por sus pedazos.

En el consejo de familia ventilóse maduramente el grave tema
del matrimonio y nemine discrepante se acordó su necesidad; pero
al tratarse de la elección de esposa, los pareceres se dividieron entre
las tres presuntas cónyuges propuestas por el jefe de la casa. Este,
el Alcalde y el Vicario hacían el gasto en la discusión; el joven don
Manuel José miraba a cada uno de los interlocutores, sin dar más
pruebas de emoción por un parecer que por otro y sin expresar agra-
do por ninguno: la dama contemplaba a su hijo de hito en hito sin

desprender la angustiosa mirada y como queriendo adivinarle en los

ojos lo que pasaba por su corazón; y el santo sacerdote don Juan
José con el codo en el brazo del sillón de vaqueta y la frente hundida
en la palma de la mano, los párpados entrecerrados y la boca con-
traída, con leve vibrar de los trémulos labios como en secreta ora-
ción, oía callado la interesante charla y más bien parecía abstraído
de ella.

—Hermosas prendas tienen todas —prorrumpió por fin—

,

cualidades magníficas las tres; pero a este muchacho fogoso, arro-
gante y vivo, arrebatado a veces y siempre poseído de soñaciones
de la fantasía, le habrá deparado Dios una compañera que por su
dulzura y suavidad se amolde por completo al carácter del marido.
Si yo tuviera que resolver—agregó— y no sólo qué anhelar, diría que
la Felipita de Juan es la que más cuadra a mi ahijado.

Este brincó de su asiento como impelido por extraña fuerza,

y con los brazos abiertos corrió hacia su inspirado padrino.

—Por su boca ha hablado mi corazón —exclamó— ; y viendo
a su madre derramar lágrimas —¿por qué llora usted? —le dijo.

—De felicidad, hijo mío; de felicidad.

Tres meses después celebrábase el matrimonio de don Manuel
José de Arce con doña Felipa de Aranzamendi.

V

PATRIÓTICOS ANHELOS

El despertar del siglo XIX fue alumbrado por llamas de in-

cendio y conmovido por el rugir de los cañones y el áspero graznar
de las águilas francesas. Del mediodía al septentrión temblaba Eu-
ropa: se desmoronaban los tronos milenarios, los reyes ungidos ve-

nían a tierra, y del polvo se alzaban las nuevas dinastías: dislocábase
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el mundo; todo era renovación y cambio; la revolución jugaba entre
sus manos de gigante con los hombres y los pueblos.

Como faros de luz se erguían majestuosos del otro lado del

siglo el Congreso de Filadelfia y la asamblea que consignó los de-
rechos del hombre; y como padrones de ignominia manchaban la

dignidad del pueblo más heroico del orbe las conspiraciones palati-

nas y las conferencias de Bayona. América veía que la nación domi-
nadora de los siglos claudicaba, que el poderío borbónico se hundía,
que la metrópoli aflojaba los grillos con que aprisionó el continente
de Colón: sintióse grande, contemplóse fuerte, tan fuerte y tan grande
como España y muy más digna que la Corte menguada en que un
tornátil advenedizo lo era todo. Y entonces, enamorada de bellos

ideales, estragada de las torpezas que contemplaba y en el trans-

porte inspirado de la profética visión de su porvenir, se irguió altiva

lanzando reto de muerte a sus opresores y proclamando el derecho
de su libertad.

En el Norte había prendido el fuego de la insurrección desde
el grito de Dolores, y en los picachos del Ande tremolaba la bandera
tricolor como férvido llamamiento a todas las naciones del Sur: el

genio de Bolívar, cual rayo lanzado de los cielos, se explayaba en las

llanuras del Orinoco, vibraba en las declaraciones de los congresos,
ascendía a las cumbres del agria cordillera y con su espada y su
voz inflamaba a las naciones y convertía a las colonias en repúblicas.

En la conflagración general de la América Hispana, cada pue-

blo tuvo su grupo de redentores y a los pósteros toca rendirles el

homenaje de la gratitud nacional; deber que más enaltece a quien
lo cumple que no a los héroes ya proclamados por la fama y ungi-

dos por la gloria.

La América Central tiene también sus patriarcas ínclitos, y
los centroamericanos también tributan su ofrenda de reconocimien-

to a los varones que les dieron patria. Entre éstos descuellan los

que en 1811 lanzaron los primeros el grito de libertad, los que en
1814 volvieron a la brega armada, sacrificando tesoros, familia y
bienestar en aras de la nación; los que en 1821 prepararon el ánimo
de la colonia para la gloriosa proclamación del 15 de septiembre.

Figuras egregias en los anales patrios, las de esos grupos de
hombres insignes que arrastraron la admiración de sus contemporá-
neos y comprometieron la gratitud de los venideros: al entrar al tem-
plo de la historia se abrieron para ellos las puertas de la inmorta-

lidad, y las generaciones beneficiadas por sus labores gloriosas ele-

van y chocan sus manos en aplauso frenético, alzan los ojos húmedos
para contemplarlos en la apoteosis de Clío y sienten en su alma el

arranque íntimo y ferviente de reconocimiento sin límites.

La conspiración de 1811, la revolución de 5 de noviembre y
el gobierno fugaz que cual vacilante ensayo de autonomía surgió en
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San Salvador, son el punto de partida de la independencia de la

América del Centro: ¡honor, eterno honor a los que dieron el grito
glorioso, que es el primer vagido de libertad! Las conmociones de
enero de 1814 son el resurgimiento de los ideales vencidos por la

fuerza ibera, la indómita constancia de los héroes patrios, la perse-
verancia admirable de emancipación: honra y prez a los que man-
tuvieron encendido el sacro fuego y ofrendaron su sangre en aras
del más puro amor al terruño. El acta de 15 de septiembre de 1821
es la partida de nacimiento de la nación: ¡Gloria a los que la sus-
cribieron, a los que decidieron con su verbo elocuente la proclama-
ción definitiva; hosanna a quienes con sus labores prepararon el

advenimiento del día feliz!

Y si en cada una de estas tres etapas de la libertad nos pa-
ramos a contemplar los esfuerzos que significan y admiramos las

nobles figuras que las señalan, ¿cómo no será la admiración?, cuan
grande no será el entusiasmo por el procer don Manuel José de Arce,

a quien hallamos el primero en todas ocasiones, ¡pronto a la lid,

presto al sacrificio, valeroso como el que más y ardiente cual nin-

guno!

En 1811 es el brazo de la revolución; en 1814 es el espíritu

mismo de la revuelta, cerebro y brazo de la conmoción política: en
la prisión el mártir inquebrantable que vigoriza con sus sufrimientos

al árbol de la libertad, y en 1821 el alma de aquellos trabajos que
previnieron el ánimo de los pueblos para la unánime declaración de
independencia. Y por si fuera poco esta perseverancia inaudita y
aquel admirable tesón, por si no bastara a su incesante afán de sa-

crificio tanto como había laborado y sufrido por la patria, cuando
la autonomía del pueblo naciente peligraba y la república se inclina-

ba ante el imperio, Arce desenvaina la espada de la libertad, ofrece

el pecho arrogante cual muralla de los libres, sacude y despierta a
los pueblos y desgaja un ramo de laurel con que la historia tejió

para sus sienes corona inmarcesible.

La figura de Arce descuella soberbiamente entre el grupo de
inmortales. Ni el gárrulo clamor de sus enemigos pudo llegar a la

altura en que se asienta, ni la patria ha encontrado todavía la voz
que cante la grandeza del patricio. Su figura tiene épicos lincamien-

tos; su arrogante actitud es de contornos legendarios, su recuerdo es

numen de la patria y su nombre luz que irradia en nuestra historia.

VI

PRIMERA CONSPIRACIÓN

Si el ejemplo de las colonias que trataban de sacudir el yugo
de la metrópoli infundía ánimo a los criollos del antiguo Reino de
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Guatemala y le» hada pensar en 1811 en la posibilidad de movimien-
tos análogos, dos circunstancias habrían sido bastante a apagar sus

bríos y a hacerlos prescindir de sus conatos de emancipación: la ca-

tástrofe de los insurgentes mexicanos y el régimen que desplegó el

nuevo Capitán General. La noticia de la derrota y muerte del cura
Hidalgo y del cabecilla Allende, llegaron al reino casi al tiempo mis-

mo en que se anunciaba la venida del Brigadier don José de Bus-
tamante. Guerra de la Vega, Cobo, Estrada y Zorlado. conocido por
la persecución desplegada en su gobierno de Montevideo, contra los

ind«'|*ndn'ritc>

El 14 de marzo de 1811 hizo su entrada en la capital del reino

el nuevo Gobernador, prestó el juramento acostumbrado y recibió el

mando de su antecesor el General don Antonio González Mollinedo

y Saravia ' El 27 del mismo mes expidió un manifiesto excitando

a los cuerpos KM a proponer verbalmente y por escrito los

medios de felicidad del reino, y pronto comenzó con actividad no
sabida hasta entonces a dictar* disposiciones en todos sentidos, ve-

rificando cambios de empleos y llamando a las autoridades para

darles instrucciones por si mismo. Aquel manifiesto era un tanteo

hábil para explorar astutamente las intenciones, y estas otras me-
didas eran de prever, ¡amenté aconsejadas. Bustamante,
autoritario y duro como era. no podia excitar de buena fe a que se

le diesen indicaciones y luces: su política era de fuerza y restric-

ción como a pronto se vio en sus atentados contra la libertad de
imprenta decretada por las Cortes de la isla de León,3 y en la in-

quisición y pesquisa de ideas y conceptos vertidos aun en conversa-

privadas.4

A poco tuvo el capitán general valioso cooperador para sus

absolutistas en la persona del Dr. y Maestro don Fray Ramón
y Torres, arzobispo electo de Guatemala, enemigo declarado

de la Independencia y ferviente partidario de la monarquía. En
México se había distinguido por su fervor realista y por sus predi-

caciones calurosas y vehementes publicaciones contra el cura Hi-

dalgo y sus parciales; y español como era, obraba consecuentemente

a sus naturales impulsos y a las obligaciones de propia voluntad con-

traidas. Ya se comprende pues, qué poderoso auxiliar del poder
civil era el nuevo arzobispo como jefe del clero, compuesto en su

mayor parte de criollos y como cabeza de los fieles contra quienes

contaba el prestigioso recurso de las armas espirituales.

Por eso los trabajos de los independientes tienen el mérito

asombroso de haber sido preparados a presencia de dos poderes for-

1. Acto de 15 de marzo. M. S.

2. Manifiesto impreso.

3. Cabildo 83o. de Guatemala. M. S.

4. Auto de la Audiencia de 5 de agosto de 1811.
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midables y después de los desconsoladores fracasos de los insurgen-
tes de México. Por eso los conspiradores del año de 1811 aparecen
como patriotas de pasmoso esfuerzo y de ánimo inquebrantable.
Otros que aquellos habrían desistido de sus intentos, a la vista de tan
grandes obstáculos, y habrían perdido todo entusiasmo con el ejem-
plo de la ejecución de los cabecillas del Norte. Pero la pasta de
los héroes no es el frágil barro de los comunes mortales y al hombre
superior la dificultad le estimula, el peligro le seduce y la desgracia
le engrandece.

¡Qué intenso no sería el amor a la libertad en el Dr. Delgado,
en los tres Aguilares y en don Mariano de Lara para no arredrarse
ante la actitud de su prelado Sr. Casaus, que los ataba con la dis-

ciplina eclesiástica y con la jerarquía sacerdotal; y qué decisión y
qué noble esfuerzo no habría en los Arces y Delgados, en Rodríguez
y Castillo, que no trepidaron ante el aparato de Bustamante y el

patíbulo de Hidalgo y de Allende para llevar a ejecución el proyecto
de emancipar a su patria!

En las salas parroquiales de los curas de San Salvador reu-
níanse en 1811 todas estas personas enlazadas por la amistad y el

parentesco y animadas por el proposito de sacudir el yugo de la co-

lonia. Sobresalía entre ellas por su arrojo don Manuel José de Arce,
joven de 24 años, impaciente por la libertad, arrogante y brioso ante
el tirano y dispuesto al sacrificio.

El plan de la revolución era vasto, pero carecía de solidez;

el núcleo de conspiradores compacto, pero las ramificaciones débiles;

el golpe rápido y seguro, pero los progresos de la empresa inciertos.

Trataban de deponer a las autoridades coloniales, apoderarse de los

elementos bélicos y numerarios.

Trataban de sublevar toda la provincia y con los elementos de
ella iniciar un movimiento revolucionario en todo el reino, para lo-

grarlo procuraron acuerdo conveniente con los diversos partidos pro-
vinciales y aun enviaron comunicaciones a la capital y a las otras
intendencias; pero ya fuera porque las circunstancias apremiaron a
dar pronto el impulso de insurrección o por natural impaciencia en
quienes por primera vez se lanzaban en tal linaje de aventuras, no
6e vieron secundados como lo esperaban por todos los pueblos de El
Salvador.

Don Manuel José de Arce llenó exactamente el papel asig-

nado en la conspiración. Al frente de un puñado de valerosos com-
pañeros da en la madrugada del 5 de noviembre un vigoroso asalto
a la casamata y se apodera del armamento allí custodiado. Con él

equipa suficiente número de entusiastas y se lanza a la casa de go-
bierno mucho antes de que se le pueda oponer resistencia formal.
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intendente don Antonio Gutiérrez y UDom cae en manos de los

lo deponen de su caneo, asi como a tos demás em-
a reconocer la situación creada, y
de tos revolucionarios, que tratan

a tos desposeídos y se aperciben a uni-

ficar la acción en toda la provincia para levantar fuerzas y rettetir

a la segura npresión del Capitán General.

vn

un
Delirante entusiasmo produjo en el pueblo de San Salvador

toa revolucionarios. No sólo el Intendente Gutié-

I todos tos españoles que tenían empleo de alguna
fueron sustituidos por criollos que hablan coadyuvado
o que una ves efectuado simpatizaron con él.

fue constituir un centro di-

a tos alcaldes, reforzar las

con tos elementos sor-

y uniformar la revo-

can varios pueblos, preparadas de
y otras procuraron establecer al momento; y para ello

en eJ acto expresivas circulares a las cabezas de partido
de importancia, dándoles cuenta del éxito feliz

e imitándolos a proclamar la separación del reino y a
la suerte de la revolución Iniciada.

Zacatecohjca respondió en el acto, merced a la influencia del
cura don Mariano Lara y Aguilar que se hallaba desde antes acor-
dado con tos proceres de San Salvador, de quienes era inmediato
deudo; abrazó la causa separatista y depuso a los españoles de real
nombramiento y a las hechuras del Capitán General, cambiándoles
por hombres significados de patriotas.

as importantes poblaciones de
Usuhiuan y Chalatenango, y parecidos actos se llevaron a término
en Cojutepeque y Metapán, fuera de muchos pueblos y aldeas en
que se manifestó decidido entusiasmo por San Salvador.

Todo pareció ai principio halagüeño y la insurrección cundía;
pero, aparte de algunos centros que en su perplejidad permanecie-
ron inactivos, como asustados de una empresa que por lo temeraria
parecía increíble, otras poblaciones condenaron expresamente la re-

volución y se aprestaron a combatirla; tal las villas de San Vicente,



siempre señalada por su fervoroso realismo; Santa Ana, notable por
su comercio, y Sonsonate, adicta por lo común a la capital, y la rica

floreciente ciudad de San Miguel. Parecióles sacrilega la revuelta

y la anatematizaron; juzgaron proditorio a los derechos del monarca
el pronunciamiento, y se purificaron del contacto con la expresa y
servil renovación de los juramentos de fidelidad y vasallaje a la co-

rona de Castilla; tildaron de irrespetuosos y desleales hacia la au-

toridad a los autores de la revolución, y se apresuraron a noticiarlo

al Capitán General; se creyeron en peligro y levantaron tropas para
marchar sobre San Salvador. San Miguel se distinguió significa-

tivamente por su protesta a estilo de la Edad Media y con la fórmu-
la inquisitorial de quemar en la plaza pública por mano del verdugo

y con el pomposo aparato de una fulminación airada, la invitación

y proclamas llegadas del centro directivo del movimiento revolu-

cionario.

De León, cabeza de la intendencia de Nicaragua, pasó el regi-

dor don Basilio Carrillo a ofrecer a San Miguel a nombre del Ayun-
tamiento los fondos, armas y soldados que hubiere menester para
sofocar los motines habidos. San Miguel no necesitaba ser excitado

para ocurrir en defensa de los fueros reales, como tampoco espera-

ban estímulos y aguijones los Ayuntamientos de Sonsonate, Santa
Ana y San Vicente. De esta última y de San Miguel marcharon
tropas sobre San Salvador y en Santa Ana y Sonsonate se levan-

taron fuerzas que estuvieran listas y bien equipadas al llegar los co-

misionados de Bustamante.

Tan luego como éste tuvo noticias de la sedición salvadoreña,

dictó órdenes eficaces para reprimirla, realizó aprestos de rigor y
conferenció en sesión secreta con el Ayuntamiento de Guatemala.
Esto último orientó la pacificación por rumbos conciliatorios y en-

cauzó el movimiento reaccionario por vías de persuasión y política

lene, porque los comisionados reunían prendas de tacto exquisito, de
carácter apacible y modales seductores. El designado por Busta-

mante fue el Dr. don José de Aycinena, Coronel de milicias, que
llevaba nombramiento de intendente y gobernador y fue investido de
facultades omnímodas y extraordinarias por expresa delegación del

Capitán General; el Ayuntamiento nombró por su parte a su regidor

decano don José María Peinado, jurisconsulto de nota, profundo eco-

nomista y político de fuste. No quiso permanecer inactivo el arzo-

bispo electo, quien uniéndose a la empresa de pacificación, organizó

misiones de recoletos que dirigidos por Fr. Mariano Vidaurre, orador
sagrado de boga en aquel tiempo, fueran a predicar contra los in-

surgentes y a levantar el dormido amor por el monarca y la que-
brantada lealtad a la metrópoli.

Con arcos de triunfo se recibió en Santa Ana a los delegados

de la capitanía y a su estado mayor de oficiales y monjes: músicas y
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con flore» te adornó el pavimento y con
las calles: confuso vocerío y

el regocijo popular y la espontánea

_ oaó las fuerzas de voluntarios realis-

ta revolución. No podían darse cuenta estas

de la actitud que asumían y del retroceso

á que coadyuvaban: su conducta comprometía el éxito de la empresa
a los que hablan abrazado la causa de la

H dia de la

Un mes habla durado el gobierno de San Salvador, un mes
vivo el entusiasmo los patriotas, pero velan lan-

ui lmeiu y entibiarse en las muchedumbres la de-

-tad. Q aislamiento en que se encontraban, la

rSn de ciudades en que hablan fincado el éxito de
del peligro y el cansancio del pueblo,

a los proceres lo prematuro de sus nobles es-

y lo inútil de una resistencia Imposible de sostener largo

tiempo. Arce, el caudillo prartigloao de la víspera, vela menguar
el fuego del patriotismo en las muchedumbres, sentíase abandonado

los paisanos que el dia anterior ofrecían su sangre a la patria

y hoy no acudían al llamamiento de los bélicos clarines y
ya en doblegar la cerviz a las nuevas autoridades que Bus-

La inusitada tensión en que habla estado el pueblo
mea, aflojó sus bríos primeros y lo puso en con-

dición de ser fácilmente vencido por las fuerzas leales a la monarquía.
Los pióceres se penetraron de tan triste verdad, comprendieron su
situación y procuraron economizar un inútil derramamiento de san-

gre que sólo desconeeptuaria su empresa y ahondaría los odios de
partido. Dejaron el mando en poder de los alcaldes como represen-

tantes del vecindario y vieron entrar en la ciudad un dia libertada los

de la dominación española. Pronto sintieron el vigor de
y sufrieron el castigo de su noble delito de formar una

patria: en vez del triunfo ambicionado alcanzaron la prisión y el en-

causamiento, como galardón de sus hazañas.

Arce, que con Delgado había dirigido el movimiento y había

dado prueba ante el mundo de cómo se levanta un pueblo en un rapto

de entusiasmo y cómo se gobierna una ciudad revuelta sin que el

menor desmán empañe su moderación y juiciosa marcha, vio desva-

su sueño de gloría y se encontró aherrojado en prisión omi-
El plan había fracasado, pero el ejemplo no se podía borrar:

estaba dado el impulso, y aunque de pronto se le detuviera, algún
dia arrasaría con los obstáculos y llegaría al anhelado término. Su
efímero gobierno fue un ensayo feliz. La luz que encendió en ad-

mirable arrebato, amortiguada estaba, pero en día lejano había de
lucir con los más vividos esplendores.
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vm
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN

El pueblo de San Salvador, recibió sumiso a los comisionados
del capitán general y del muy noble ayuntamiento de Guatemala.
Fuese cansancio de la revolución en la tornátil volubilidad de las

muchedumbres o desánimo y abatimiento de verse desamparado de
las demás poblaciones a presencia de las armas de las autoridades
coloniales, lo cierto es que el pueblo de San Salvador dio muestras
de júbilo el 3 de diciembre al ingreso de Aycinena y Peinado, a
quienes hicieron pasar bajo arcos de triunfo erigidos en su honor.
Esta actitud previno favorablemente a aquellos señores, apacibles y
afables de suyo; y cuando a mérito de información minuciosa pudie-
ron atestiguar la moderación del pueblo durante la revuelta pasada,
el orden que guardó y la rígida moralidad de que dio prueba, in-

formaron favorablemente a Guatemala, dictaron medidas de suave
conciliación y aseguraron la pacífica estabilidad de la provincia.
Tanto por aquellas circunstancias, como por la significación personal

y social de los conspiradores y por los merecimientos de las familias
a que pertenecían, se acordó general indulto y olvido de lo pasado,
lo cual era a la vez sabia medida de política prudente. Hay oca-
siones en que se consigue más con atemperada tolerancia, que con
excosos de rigor y términos de violencia, que si logran de pronto in-

fundir espanto, llegan tal vez a excitar el inconcebible y avasallador
arrojo de la desesperación, haciendo héroes de los tímidos, tornando
en vengadores a las víctimas y convirtiendo a los corderos en leones.

Si en vez de ofrecimientos de paz y de benigno trato, los delegados
de Bustamante hubieran anunciado su llegada a San Salvador con
uno de aquellos terríficos bandos de muerte que después fueron co-
munes, sin duda la resistencia habría inundado en sangre la provin-
cia, y la pacificación habría sido lenta, dolorosa y al más elevado
y lamentable costo.

Arce salió de la prisión, como salieron todos los compañeros
de lo que pudiéramos llamar la directiva revolucionaria, y algún tiem-
po permaneció en quietud. No se entregó a la acción; pero su pen-
samiento se espaciaba en los soñados panoramas de la libertad y su
corazón se rebelaba de nuevo ante los avances del tiránico poder
que oprimía al reino.

Aycinena recibió en marzo de 1812 el nombramiento de Con-
sejero de Indias, recaído en él desde 7 de febrero, por decreto de las
Cortes españolas, puesto eminente que un guatemalteco alcanzaba
por primera vez después de trescientos años de régimen colonial; y
con tal motivo hizo los aprestos necesarios de su viaje y dejó la in-
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militar de la provincia en manos de

La separación de Aycinena. que había obrado por si y sin

previa consulta al comitente, funesta fue para la administración, por-
que aunque su sucesor se hallaba dotado de preciosas prendas de
alto valer, ya fuera por los achaques que comenzó a sufrir hacia esa
época, por la falta de compañía con quien compartir responsabilida-
des o por otra causa que hubiera complicado la regularizada marcha
de los negocios, éstos ya no pudieron ser manejados con la misma
suave política anterior a que tanto se inclinaba Peinado, porque Bus-
tamante tomó más inmediato conocimiento de ellos y dictó disposi-

ciones varias que bien denotaban por sus vigorosos efectos el origen
de donde procedían.

El malestar volvió a hacerte sentir. Nuevas ocurrencias su-

cederían pronto, y otra vez se hallaría el perseverante patricio don
Manuel José al frente de los más esforzados salvadoreños reivindi-

cando los derechos arrebatados y levantando el ánimo abatido del

La promulgación y jura de la constitución liberal, efectuada
en los dias 8 y 9 de noviembre de 1812 en San Salvador, distrajo
un instante la atención de los descontentos, dándoles esperanzas de
quietud y bienestar; pero algunas restricciones relativas a la igual-

dad ilusoria de las provincias de América con las de la península y
la engañosa ciudadanía de los americanos, desaliento causaron y fas-

tidio, después de los pomposos ofrecimientos clamoreados. Por otra
parte, los principios halagúenos y realmente liberales que informaban
el cuerpo de leyes constitutivas, eran letra muerta en el reino, que
seguía regido al arbitrio de la autoridad militar. So pretexto de
velar por el orden y asegurarlo, la Constitución estaba escrita nada
más, y el capricho autoritario y los hábitos duros de Bustamante
seguían siendo la norma oprobiosa del gobierno. La Constitución
sirvió para hacer ver a los criollos la diferencia entre su estado real

y el que debieran tener, la distancia insalvable entre el derecho so-

ñado y la practica dolorosa y depresiva.

Por eso el patriota salvadoreño comprendió que la felicidad

del pais sería siempre mentida ilusión con la colonia y que solamente
la autonomía era capaz de realizarla. Volvió, pues, con nuevo ardor
y decisión más firme a los proyectos de separación de España; y
esta vez con mayor empuje y miras más extensas, pues imaginaba
un movimiento simultáneo en las provincias todas para dar a la vez
el grito de Independencia absoluta bajo una forma republicana.

Arce volvió a unir las voluntades de sus antiguos compañeros
y atrajo el contingente personal de nuevos paisanos que laboraron
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en el proyecto de otra conspiración. Juntábanse en la morada del

venerable procer presbítero don Nicolás Aguilar, que a la sazón ha-
llábase en el pueblo de Mejicanos, a una legua de San Salvador, y
quien a pesar de su avanzada edad, que pasaba de los setenta años,

ardía en juvenil entusiasmo por la independencia y capaz era de sa-

crificios como el que más. Don Bernardo Arce y León, padre de
nuestro procer, allegaba también su contingente personal y suminis-

traba recursos pecuniarios sin tasa, siendo su presencia el mayor es-

tímulo para su puntilloso hijo que deliraba con proezas que satisfi-

cieran el orgullo paterno.

La mancomunidad de intereses exigía concierto entre los in-

surgentes que en diversas partes del nuevo mundo trataban de sa-

cudir el yugo español, y la vecindad de México indicaba la necesidad

y conveniencia de un acuerdo. Pusiéronse los conjurados en comuni-
cación con Morelos, pero nada pudieron esperar de quien harto tenía

con sus propios trabajos, y por lo que hace a Granada, desconsuelo

recibió Arce desde los primeros tanteos, al ver el estado de terror

en que se hallaba la ciudad, consternada por la prisión de las prime-

ras familias, empobrecida por la confiscación y opresa por los lu-

gartenientes del Capitán General. De Guatemala esperaban apoyo
y cooperación, y el inquieto mercedario Fr. Benito Miquelena, fa-

moso ya por sus políticas aventuras y que sostenía con Arce corres-

pondencia nutrida, informaba de vastos proyectos hábilmente conce-

bidos y de segura realización.

Noticias eran éstas que estimulaban el ardor del joven revo-

lucionario; y aunque sin extraños impulsos y sólo guiado de su ge-

neroso corazón había laborado por la libertad desde el año de once

y estaba dispuesto al martirio por la patria en todo tiempo; una
carta honrosa y estimuladora en grado sumo llegó a la sazón a for-

talecer su espíritu: Bolívar, el genio del sur, el patriarca inmortal

de la victoria, le congratulaba por sus empresas, le acompañaba en
sus dolores y augurándole glorioso porvenir y nombre ilustre le ex-

hortaba a no desmayar y a perseverar hasta el fin. El rayo de la

guerra vibraba con majestuoso fragor en las cumbres yertas del

Ande, y el relámpago de sus concepciones olímpicas alumbraba las

conciencias dignas de comprenderlo. La espada victoriosa que hacía

surgir naciones del desierto y alzarse como pueblos libres los que
eran rebaños de esclavitud, lejos, muy lejos, hallábase, en apartadas
regiones: no le era dable por tanto extender su mano protectora a
las naciones del istmo, ampararlas con sus naves y defenderlas con
sus tropas; pero en las líneas trazadas por la nerviosa diestra del

Libertador palpitaba su espíritu y se comunicaba su alma. Nuestro
procer sentiría en sus sienes el soplo del genio como una caricia alen-

tadora: su alma se estremecería al contacto de aquella epístola, y
entre sus frases entusiásticas y vibrantes debe de haber sufrido el
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calofrío de los héroes: la carta de Bolívar oreó su frente como el

beso de una deidad: esa carta era toda una consagración.

En los momentos de más grande ardor llegaron noticias des-

concertantes de la capital: la conspiración de Belem estaba descu-

bierta, presos o prófugos lo conjurados, airado y fuerte el gobierno

y la cuestión perdida.

Aislados quedaban otra vez los salvadoreños y reducidos a sus

propias fuerzas; pero ante el peligro y los contratiempos se agran-

daron sus bríos. La impaciencia les aguijoneó y en vez de aplazar

el golpe meditado esperando propicia coyuntura, lanzáronse de nuevo
sin la cabal previsión que la madurez aconsejara, pero con la her-

mosa resolución de quien está dispuesto a vencer o morir.

Por eso el éxito no sonrió a los proceres. Don Juan Manuel
Rodríguez, alcalde en 1814. reclama el 24 de enero los fueros de las

cabezas de partido de los barrios, reducidos a prisión por el inten-

dente: y ante la actitud de éste que rehusa la satisfacción de la de-

manda, pone en conocimiento de los paisanos los atropellos de que
son victimas sus Jefes. Amotinase el pueblo, invade calles y plazas

y aparece con ademán agresivo. La impaciencia de algunos com-
prometidos en las tramas que se urdían salta al punto, y pensando
llegada la oportunidad, precipitan el golpe meditado.

Esta ocasión no les deparaba la suerte como en la pasada vez

la facilidad de una sorpresa: el gobierno estaba alerta, apercibidas

las armas, prevenidas las tropas: las órdenes de Bustamante eran
estrictas y se hablan multiplicado y agravado con los descubrimientos

de la sedición meditada en la capital: la desconfianza alzábase, el

cuidado era continuo y vigilante el recelo.

Cuando el pueblo acudió al marcial llamamiento, los volunta-

rios realistas defendieron los puestos señalados y se hicieron fuertes

en la Intendencia; bien municionados, ejercitados e instruidos los mo-
nárquicos no sólo resistieron al pueblo, escaso de elementos de ata-

que, sino que hicieron sobre él carga impetuosa. Arce pónese al

frente de las turbas y comprende la gravedad del peligro. Sin em-
bargo se hace firme en el atrio de la antigua iglesia de San Fran-
cisco y obliga a replegarse a los voluntarios. Reforzados éstos vuel-

ven al ataque y lo dirigen contra el barrio de Remedios; allí encuén-
trase don Domingo Antonio de Lara, hermano político de Arce, que
resiste valerosamente la carga; pero que cayendo herido de gravedad
no puede continuar la acción. Arce vuela en su ayuda, lastímase

de mirarle tinto en sangre y ve caer pronto a su otro cuñado don
Juan de Aranzamendi. El fuego es nutrido, vigorosa la carga y
fuerte la defensa: la acción se generaliza y por un momento cejan
de nuevo las tropas reales. Pero el éxito no era dudoso al fin: la

231



superioridad de las armas, la instrucción militar y el ejercicio del

soldado tenían que triunfar de un pueblo inerme y sin disciplina.

Arce y Rodríguez desisten de un intento irrealizable y tratan de sal-

var al paisanaje de una segura matanza. Con táctica superior a la

de los jefes y oficiales que mandan las tropas de línea, don Manuel
José protege con escasas fuerzas la retirada de los paisanos y tras
hábil maniobra pone a salvo los últimos retenes e impide toda per-
secución, de tal manera y con resultado tan feliz que no cae esta
vez un solo prisionero.

El 27 quedaba terminada la segunda revolución de San Salva-
dor. Triunfaba el gobierno colonial; pero la colonia estaba vulne-
rada, bamboleaba el sistema y pronto vendría a tierra con estruen-
doso ruido.

IX

ADVERSIDAD

En cuanto se recibieron en Guatemala noticias de la segunda
revolución de San Salvador, efectuada en los días del 24 al 27 de
enero de 1814, el Capitán General don José de Bustamante y Guerra
envió tropas suficientes y bien provistas al mando del Coronel José
Méndez y Quiroga, quien a marchas forzadas llegó con brevedad a
la provincia y tomó su dirección militar.

Duro el Capitán General, inflexible y tiránico, tuvo acabada
representación en Quiroga, que sería su ejecutor más estricto y adus-
to y que le aventajaría en crueldad y en fiereza de corazón. Pronto
decretó prisiones, secuestros, procesos, acusaciones formidables y
cambios de administración que bien a las claras denotaban el régi-

men de terror que implantaría: organizó mísero espionaje, exigió de-

claraciones ruines y violó torpemente la correspondencia; recurrió a
torturas para arrancar confesiones y descubrir complicidades; prac-
ticó diligencias tenebrosas con todo el inquisitorial aparato de la ti-

ranía; verificó visitas domiciliarias, cáteos minuciosos, allanamien-
tos alarmantes, investigaciones de toda especie; lanzó sus esbirros,

cual famélicos sabuesos, en persecución de los patriotas y publicó
bandos de muerte y destrucción contra los que ocultaran a los fugi-

tivos, se opusieran a sus medidas o murmuraran de sus disposiciones.

El terror era igual al que reinaba en Guatemala: la desolación cundía

y el miedo asomaba la amarilla faz.

Los proceres cayeron en poder de los sicarios del nuevo go-
bernador; y Arce fue conducido a la cárcel cargado de cadenas. De
prisión en prisión, cada una más horrenda que la anterior, pasó se-

manas enteras, meses interminables, años que parecían eternos. La
monotonía desesperante de la callada reclusión en mazmorras soli-

232



15 de Septiembre de 1821

Los Proceres firman el Acta de la Independencia

Oleo de D. Rafael Beltranena

y Pinol.





ara interrumpida de cuando en cuando por sucesos que hubieran
la enterras mas varonil. Ya eran los interrogatorios

lian sus redes como aranas diabólicas la cap-
y la insidia: ya ios careos con testigos venales y delatores

"ineros; unas veces las falsas noticias de con-
por los cómplices, otras las tristes nuevas de su-
ocurridos a ios seres del más entrañable afecto;

ora el rumor de las torturas infligidas a los compañeros y otra vez
el espectáculo siniestro de un patriota asesinado, que con perver-

itánica se hacia aparecer cual misero suicida.

de toda especie; privaciones hábilmente calculadas
por el más Inhumano Ingenio; pauWimientos físicos incontables, do-
lores innúmeros y hondea, todo, todo se apuró para doblegarle; pero
todo fue en vano.

Entonces se apeló al rastrero y vulgar recurso de las pasiones
bajas, y se le tentó y se le halagó; y la tentación y la promesa ¡ay!

le hirieron más que todo lo sufrido hasta entonces. La denuncia
de los planes le abrirla las puertas de las prisiones y su retractación y
adhesión a la causa antes combatida le marcaría senda de honores

Í ventajas. Hirióle en lo vivo transacción tan ruin y rechazó altivo

libertad ofrecida a precio tan villano. Antes la muerte que el

oprobio. ¿Dónde estaba el sentido moral de los tentadores, que ima-
ginaran que la grandeza del patriota se abatiera hasta revolcarse
en tales charcas? Tal fue el sacudimiento que produjo la villana

oferta, que herido como de oprobioso latigazo en el alma, crispó los

puños y rompió la cadena que ligaba sus manos: sus hercúleas fuer-

as rompían los eslabones de las férreas esposas; el varón que se
erguía como atleta de acerados músculos y que en el gesto airado
reflejaba toda la sacra indignación de su pecho, sintió roja nube ante
los ojos, y de sus párpados brotaron dos lágrimas al ver su orgullo
altivo señalado como asequible en la indigna cotización de las bajezas.

—¡Antes la muerte! frase diamantina que refleja todo el va-
lor de su alma.

Para rendir la energía de aquel espíritu invulnerable, se recu-

rrió a cuanto pudo sugerir la flagicia y el odio, hasta el increíble

martirio de la esperanza: noticias de absolución, seguridades de li-

bertad, certeza de cambios favorables, para hacer sentir con más
sabor la amargura del desengaño; aprestos de salida inmediata, du-
rante todo un día, para volver a la noche a la obscuridad silenciosa

del calabozo helado; anuncios de consoladoras entrevistas con las

afligidas personas que lloraban por los cautivos, y al punto la ne-
gativa de aquella ansiada efusión del alma. La tensión nerviosa de
tan hondas emociones era para hacer desfallecer el ánimo más en-
tero; pero el corazón de Arce estaba hecho a prueba de los mayores
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contratiempos y permanecía firme y sin vacilar bajo los golpes de
la suerte.

Su cuerpo fue más débil que su espíritu, a pesar de su recia

complexión, y no pudo resistir la humedad y fetidez de las mazmo-
rras subterráneas que vertían agua y despedían pestíferas emana-
ciones. Fiebres repetidas hicieron presa del encarcelado, y el reu-

matismo, argolla más eficaz que las cadenas que lo oprimían, entu-
meció sus extremidades ateridas y engarrafó las manos que antaño
blandieran la fulmínea espada.

¡Torturas inenarrables las soportadas con filosófica resigna-

ción por el procer; tormentos inconcebibles los sufridos con estoico

desdén: milagros del patriotismo, prodigios del ansia ardiente de li-

bertad! Siempre la tiranía fue la misma; y al través de la historia

aparecen en todas las latitudes como el nauseabundo vaho del averno
que agosta las hermosas flores de la humanidad, que en forma de
héroes y patriotas salpican de alegría y júbilo el tedioso campo de
la vida; y siempre, negra como el delito y relegada como el despre-

cio, sirve de obscuro fondo en que con más viveza y marcados con-
tornos se destacan airosas y deslumbrantes las figuras de las vícti-

mas de un día, triunfadoras perpetuas en el tiempo y en la historia.

Arce en la revolución es grande; en la prisión sublime: allá

tiene resplandores de héroe: aquí en las sombras de sus dolores luce

aureola de mártir: en los días felices admira, en la adversidad des-

lumhra.

LA INDEPENDENCIA

Después de cinco años largos de prisión y merced a real orden

expedida en Madrid y llegada a Guatemala con increíble retraso,

recobró la libertad don Manuel José de Arce. Ya había expirado

el período de mando de Bustamante y a su gobierno tiránico sucedió

el 28 de marzo de 1818 el de don Carlos Urrutia y Montoya, sujeto

enfermizo y de carácter débil. Esta circunstancia y la vigencia de
la constitución liberal de 1812, aceptada por Fernando VII después

de la revolución de Madrid de 9 de marzo de 1820, hicieron cambiar
radicalmente la situación de la colonia y cobrar ánimo a los abatidos

criollos. Pasado el terror que organizó Bustamante, el gobierno de
Urrutia dio respiro a estas provincias, a pesar de que el régimen
implantado no podía variar súbitamente de un día a otro con el solo

cambio de personas; y la promulgación del sistema constitucional,

con la libertad de imprenta y garantías personales estatuidas, alejó

los días en que el pensamiento era inquirido, adivinados los deseos,
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sorprendida la correspondencia, ága-
ta voluntad y vigilado todo, hasta los más leves movimientos

de los colonos americanos.

Si el terror hubiera seguido indefinidamente, pesando como
el reino, los proceres habrían salido de la

a organizar nueva revuelta en que dejaran la vida o logra-
ran el coronamiento definitivo de sus anhelos: porque su alma ha-
blase templado en las grandes rebeldías del infortunio, y en la pri-

sión y el dolor se hablan fortalecido para no trepidar ante la muerte.
Arce era hecho de la masa en que el destino de la humanidad modela
a los héroes, su carácter fue vaciado en la turquesa de los más gran-
des hombres y su alma trajo del cielo un soplo de redención para
la tierra. Por eso no es de extrañar que en 1820 se le halle otra
ves organizando empresas con que soñaba la caldeada imaginación
de aquel enamorado eterno de la libertad. Pero en esta última ve-
gada de sus perseverantes labores, ya no era la conspiración y las

bélicas conmociones los medios únicos para efectuar la idea de eman-
cipación: abiertas las sendas constitucionales y soplando auras hasta
entonces no aspiradas en estos reinos, las elecciones y la propaganda
fueron preciosos auxiliares en el fatigoso proceso de la independencia.

Hada circular profusamente las publicaciones en que se de-
batían los problemas americanos y los comentaba en manuscritos que
corrían de casa en casa; en las tertulias sembraba ideas que labraban
sabiamente en las conciencias y por todas partes hacia infiltrar en
el pueblo el ansia de otro estado de cosas. La órbita de su acción
fue entonces más amplia y no se circunscribió a los lindes de la

provincia: sostuvo nutrida correspondencia con los hombres princi-

pales de Guatemala para el logro de sus miras y no se dio reposo
alguno hasta no ver colmadas las altas aspiraciones de su existencia.

Algunas cartas suyas, publicadas muchos años después5 en Guate-
mala, denotan la actividad desplegada desde San Salvador y el ansia
ardiente por la autonomía. Sus cartas a Barrundia son inflamadas
como para hablar el propio idioma del fogoso tribuno; las escritas al

Dr. Molina revelan nerviosa impaciencia por el día de la libertad y
las dirigidas al Dr. Delgado y al padre Cañas pintan al vivo la situa-

ción de los ánimos y señalan los trabajos por la tercera y más vasta
conspiración.

Desarrollábanse a la sazón en la capital los sucesos que dieron
por resultado la junta de autoridades de 15 de septiembre de 1821
y la proclamación de independencia de España. La noticia produjo
en San Salvador delirante entusiasmo, como que había sido siempre
el foco de la insurrección y la cuna de la libertad en Centro América.

5. Documentos históricos: "Lo Repúblico", 1896.

237



El 29 de septiembre se juró la independencia con toda solemnidad y
pompa y fue el día más feliz para el alma de Arce, que veía ya a su
patria querida libre de los lazos de opresión que por tres siglos la

habían tenido sujeta a España.

Arce es el más perseverante y firme de todos los proceres, el

más sufrido en la adversidad y el más ecuánime en los altibajos de
la suerte; ni la próspera fortuna desvaneció su cerebro, ni el infor-

tunio doblegó la inquebrantable entereza de su alma. Nadie como
él tuvo arranques de tanta sublimidad, ni otro alguno padeció tantas
persecuciones y dolores tantos, sobrellevados con imperturbable se-

renidad: sus prisiones largas y abrumadoras, los hierros que sujeta-

ron sus miembros ateridos, el quebranto incalculable de sus intereses,

los procesos terroríficos y las delaciones siniestras, páginas sombrías

y tristes son de su vida; pero ante la realización de sus patrióticos

anhelos, deben de haber pasado como una ráfaga de dolor ya olvi-

dada y servirían de obscuro fondo en que se destacara más plácida

y jocunda la satisfacción de su pecho; los largos años de dolor no
valían para su pecho grandánime lo que el día feliz de la libertad.

Diez años de lucha daban la libertad a la patria: ¿qué premio más
alto y qué galardón más digno para el corazón del egregio ciudadano?

XI

BARRIERE: - UN INTENDENTE TRASNOCHADO

Don Pedro Barriere había sido empleado del gobierno colonial

en San Salvador desde principios del siglo. En la primera década
había ascendido hasta teniente letrado y en todo tiempo se distin-

guió por su celo realista: y cuando en 1820 y 21 se marcaron los

partidos de europeos y criollos, fue el blanco de los tiros de estos

últimos, quedando con ello bien pagada la inquina que les tenía y la

parcialidad que en favor de los primeros mostraba a cada paso.

A hieles debió de saberle el acta de 15 de septiembre de 1821
en que se proclamó la Independencia en el palacio de los Capitanes
Generales; y el acíbar de la jura de San Salvador apenas se le ate-

nuaría con la satisfacción de conservar su puesto. Acababa de ascen-

der en importancia y ejercía el cargo de jefe político interino; pero
si en el estado del antiguo reino se operaba cambio radical y pro-

fundo, en el de Su Señoría las cosas continuaban por el canal de sus

antiguos hábitos y su españolismo ya extemporáneo y huero le hacía

seguir viendo de reojo a los criollos, sin darse cuenta de que éstos,

perseguidos la víspera eran ya los dueños de sus propios destinos

y los arbitros de la marcha de la nación.
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empleado tenia fe en sus decisiones, confianza en
los prestigios de su puesto y seguridad en sus tropas acuarteladas y
en el batallan de milicianos que bien equipado y con excelente dis-

ciplina ha llábase de excursión por el partido de San Vicente: asi es

ría trinidad del derecho antiguo, el personal respeto y la fuerza
las armas, pasaba para él como inconcuso dogma de la eficacia

de su jurisdicción: y aquello de que el pueblo no habia sido nada y
debía serlo todo, era para nuestro petrificado oficinista una fraseci-

11a oratoria que pudo proferir con desenfado el calvatrueno de Mi-
rabeau a presencia del tímido maestro palatino de ceremonias, pero
que no repetirían nunca loa despreciados criollos ante el aparato per-
suasivo de los fusiles y bayonetas del gobierno. Asi es que, cuando
don Manuel José de Arce al frente de un puñado de entusiastas por
la Independencia, se presentó el 30 de septiembre a votar por los

Individuos de la Junta Económica Consultiva, el bueno de Barriere
que temía la influencia popular de aquéllos, eludió la elección para
la cual ya se habia convocado previamente.

no faltaban a quien habiase habituado a
los embrollos curiales; pero Arce no era nombre que se tragara el

de aquella arbitrariedad y exigió perentoriamente el cum-
ito de la ley.

insólitas de los salvadoreños que acababan de
pasar súbitamente de la persecución a la ciudadanía, cosas eran que
lastimaban los fueros de la autoridad conforme el criterio del jefe

político subalterno, en cuyo caletre no entraba la legitimidad y efi-

cacia de tan alarmantes innovaciones; y como veía claro y patente
que la decantada fuerza del derecho invocado era gasa tenue y frágil

urdimbre y que el derecho de su propia fuerza era el mejor argu-
mento en ocasión tan señalada, desplegó sus soldados por la plaza

y acometió a los inermes corifeos dando con ellos en la prisión. El
pueblo amenazaba con clamoroso vocerío; pero Barriere se reía de
protestas no apoyadas en fusiles, y él en cambio tenía los suyos aper-
cibidos y prontos.

Con Arce cayeron don Domingo Antonio de Lara y don Juan
Manuel Rodríguez, don Manuel Castillo, don Juan y don Miguel Del-

gado, don Mariano Fagoaga, don Francisco Ruiz, don Ramón Me-
Mndez, don Antonio Campos, don Juan José López y otros patriotas

de menor importancia, aunque para Barriere fuesen todos pájaros
de cuenta. El vuelo emprendido por los Pbros. don Gregorio Eche-
goyen y don Pedro Cuéllar y don Felipe Martel le desazonaba, pues
él quería tener a buen recaudo a cuantos se opusieran a la marcha
regular del gobierno salomónicamente regido por el inmutable em-
pleado español

Alguna cosquilla causaba y no obstante en la conciencia del

antiguo letrado la falta de formalidad en las aprehensiones; y para
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justificar su capricho y dividir responsabilidades buscó la aprobación
de sus actos en los tres brazos representativos de la nación: el ayun-
tamiento, el ejército y la Junta Provisional Consultiva de Guatemala.

No halló en el Cabildo de San Salvador el apoyo que espe-
raba; y en el de San Vicente, a quien ofició para la captura de los

sacerdotes prófugos, vio caras de vinagre en vez de complacientes
sonrisas.

—¿Censuras a mí, —se dijo el ofendido Jefe— , y críticas de
los ediles vicentinos, antaño tan regalistas y hoy tan altaneros?

Bueno fuera que aguantara semejantes tábanos su señoría.

Incontinenti ofició al Coronel don Rafael Molina y Cañas, jefe del

Batallón que operaba en San Vicente, para que diera cuenta de los

municipales irrespetuosos y los remitiera en la merecida compañía
de los refugiados en aquel ayuntamiento.

Pero estaba de Dios que todo se le volviera del revés. Y mi-
rábase negro el pseudo-intendente con tantos obstáculos como se le

oponían al paso. ¡Bueno era el Coronel Molina para meter en cuer-

da a los concejales de su tierra, entregar a los asilados en San Vi-

cente y cooperar al ultraje hecho a sus deudos en San Salvador, entre

quienes contábase su hermano político don Domingo Antonio de
Lara; y buen brazo que había de tener para apoyar la arbitrarie-

dad y rasgar con su sable la libertad naciente!

Mudo de asombro quedó Barriere al ver los oficios del Coro-
nel Molina, que le daba lecciones de respeto a la ley y de delicadeza

militar; y el pasmo llegó a su punto al advertir la actitud agresiva

del pueblo de San Salvador, que meditaba nada menos que la evasión

de los presos a mano armada, y al saber que se urgía la venida del

batallón de San Vicente en son amenazante.

Era Barriere el hombre de los expedientes y al proviso echó
mano de uno que le pareció perentorio. Si el motivo de los tras-

tornos que se avecinaban eran los presos de San Salvador, con ale-

jarlos se evitaría el peligro que venteaba. Sublata causa tollitur

efecto —se repetiría sin duda; y poniéndolo en práctica despachó a los

presos con segura escolta a la capital, para que en Guatemala se

castigase a aquellos tremendos reos, que pretendían alterar los con-

sagrados procedimientos administrativos de su señoría el jefe polí-

tico interino y subalterno.

Ya la Junta de Gobierno de Guatemala había recibido el in-

forme de Barriere, y cuando los reos llegaran, caería sobre ellos la

acusación que les tenía fulminada y el castigo que aquélla tuviese a
bien imponerles por la enormidad de sus delitos.

El jefe no contaba con la huéspeda; y cuando menos pensaba
en otro contratiempo a sus planes y antes bien se imaginaba llegarle

la más cabal aprobación de sus medidas para publicarla a son de
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platillos por satisfacción propia y confusión de sus contrarios, vio en-

trar al nuevo intendente nombrado en propiedad por la Junta Central.

Y todo fuese orégano, a pesar de la destitución, si no le salie-

ra también alcaravea al misero Barriere que pensaba arar y cardar
como un gerifalte: porque al lado del nuevo intendente —que lo era
con poderes omnímodos el padre Dr. don Matías Delgado—, venían
libres y sin costas y formándole airosa comitiva, Arce y Rodríguez,
Castillo y Lara. Delgado los había topado en la travesía y de presos
los tornó en gratos acompañantes de su entrada.

Barriere no daba fe a sus ojos y se figuraba ser un sueño
cuanto veía. Pues todavía era poco este espectáculo, ofreciéndose
otro más regocijado por el rumbo opuesto de la población. Y era
que en medio de apiñadas muchedumbres que se arremolinaban por
las rúas, satisfechos y orondos volvían de San Vicente los padres
Cuéllar y Echegoyen con escolta de honor de los alcaldes vicentinos

y saludados por las estruendosas aclamaciones populares.

El mundo era otro, sin duda: de ayer a hoy ya nada se en-
tendía y donde esperaba encontrar pájaros, ni siquiera nidos hallaba
el desolado Barriere. El derecho nuevo era muy otro del sabido en
las reales órdenes y en el complicado mecanismo del régimen colonial.

El jefe interino bajaba de su cómodo sillón y en vez de ve-
jámenes en justas represalias, recibía atenciones y auxilios de don
Manuel José de Arce, nombrado miembro de la Junta Provincial. El
ex-jefe perdía sus latines y no daba pie con bola en cuanto hacía:
aquello era una pesadilla incomprensible: abría los ojos, pero nada
alcanzaba: sus pupilas hechas a la semiobscuridad de la monotonía
de la colonia, quedaron de pronto deslumbradas por la sidérea luz
de la libertad.

Pasado el tiempo Barriere, el perseguidor de Arce, aceptó
empleo de éste, corridos los años, murió al servicio del primer Pre-
sidente de la Federación.

xn

ARCE Y LA ANEXIÓN

Arce entró a formar parte, como primer vocal y en unión de
don Juan Manuel Rodríguez, don Leandro Fagoaga y don Miguel
José Castro, de la Junta Provincial consultiva, presidida por el Dr.
don Matías Delgado, instalada en octubre de 1821.

Pronto se presentó uno de los problemas de mayor importan-
cia en la vida del naciente país y tocó a Arce resolverlo con sus luces

y defenderlo con la espada. Nadie había luchado y sufrido tanto
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por la patria como él, y ahora se presentaba la ocasión de afirmar
su amor por la tierra nativa y de exponer su vida una vez más por
una causa hermosa. De nada serviría separarnos de España, si que-
dábamos ligados a otra nación con vínculos más odiosos tal vez que
los rotos en 15 de septiembre.

La Junta de San Salvador rechazó indignada la proposición de
incorporar las provincias a México y manifestó la decisión de soste-

ner con las armas su autonomía: honrosa determinación, que vive
en la historia como muestra de patriótica altivez y de amor a la

libertad.

La Junta comprendió que las armas decidirían la cuestión
planteada y se apercibió a la lucha nombrando comandante general
de la provincia a Arce que a la sazón tenía grado de Coronel.

Al punto comenzó el nuevo jefe militar los aprestos bélicos

con actividad inusitada. No había elementos de guerra, y urgía
crearlos: por escasear la pólvora organizó manufacturas de ella con
tal tino y acierto que pronto se encontró con abundante provisión

y mantuvo sin cesar grande y constante depósito durante toda la

campaña: procuró armamento de fusiles, tratando de obtenerlos de
las goletas de Cochrane; preparó suficiente parque de artillería, que
no abundaba antes en San Salvador e hizo fundir cañones bajo la

dirección de Corral hasta en número de 22 piezas; alistó volunta-
rios, instruyó reclutas, arregló compañías, formó cuadros de oficiales

y vigiló sobre cuanto había menester para las operaciones de defen-

sa. En pocas semanas estaba organizado el ejército que, oponién-
dose al imperio, tremolaría la hermosa enseña republicana.

La política salvadoreña se inspiraba en los más altos senti-

mientos de nacionalidad: pero era difícil que se sostuviera indefini-

damente si El Salvador quedaba aislado en la general tendencia de
agregación a México, y rodeado de poblaciones cuyo ejemplo era
peligroso.

En el partido de Santa Ana y en la Alcaldía mayor de Son-
sonate había círculos divergentes: y aunque el sentimiento general

fuese el de independencia corría el riesgo de que los trabajos e intri-

gas de los adversarios lograren inclinar a los municipios a pronun-
ciarse por la incorporación, máxime si, como era de temerse, el Co-
mandante de Armas don Nicolás Abos Padilla influía en tal sentido

con el respeto de las fuerzas. Por el lado de San Miguel, zona rica y de

la mayor importancia en la provincia, crecía el flujo de anexión;

así es que no cuadraba a la política salvadoreña permanecer en muda
pasividad, pues si bien se hacían protestas de dejar libertad com-
pleta en los pronunciamientos, lo cierto es que el núcleo de San Sal-

vador se estrechaba cada vez más y el avance del anexionismo se

presentaba como avasallador torrente.
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Resolvió la junta que en Santa Ana se reviese en cabildos

abiertos lo acordado en 12 de enero de 1822 que establecía la anexión

a México, por conceptuar que en aquel acto había obrado la presión

gubernativa; y el sargento mayor Abos Padilla se opuso a mano ar-

mada a lo resuelto por la junta, seguro de un acuerdo contrario al

que antes se obtuviera. La junta ordenó la deposición de Padilla,

que se rebelaba contra su autoridad, y en tal virtud acudió a Santa
Ana el General Arce a deponerle. Abos Padilla se retiró de esta

población y dejó que Arce formalizara una acta contrariando el

acuerdo de unión a México y declarando la mancomunidad con San
Salvador; y con el fin de burlar las órdenes de la junta y de favo-

recer otros pronunciamientos de anexión, se dirigió con sus tropas

a la villa de Sonsonate. Arce marchó en seguimiento suyo, y en la

madrugada del 12 de marzo le dio alcance en los llanos del Espinal,

desbaratAndolo completamente y obteniendo valiosos despojos.*

Este hecho de armas, de poca importancia militar en si, la

encierra grandísima en los fastos de la América Central, porque sig-

nifica el principio de la sangrienta lucha entre dos ideas —la repú-

blica y el imperio—, y el choque entre dos aspiraciones —la auto-

nomía y la anexión.

La victoria del Espinal dio pretexto a Gaínza. jefe del gobier-

no del antiguo reino y agente eficaz de las miras de Iturbide, para
dirigir un ejército contra San Salvador; y al efecto nombró al Co-
ronel don Manuel de Arzú y Nájera para que el 19 de marzo saliese

al frente de la columna que operara sobre la provincia.

Arce y Delgado estaban resueltos a la lucha y el temple de
sus almas no permitía vacilaciones ni flaquezas, pero la idea de la

guerra civil les aterraba, y para evitar sus horrores pusieron en
juego cuantos recursos les sugirieron la política más generosa y el

más noble anhelo de paz. Todo fue inútil: la invasión estaba decre-

tada irremisiblemente, y la superioridad de las armas, disciplina y
provisiones de los guatemaltecos aseguraba el éxito de la expedición.

Por tal superioridad, que el patriotismo salvadoreño no podía
menos que reconocer, se acordó la retirada hacia la capital de la

provincia para concentrar las fuerzas disponibles y lograr puntos ven-
tajosos de defensa.

En los primeros días de mayo apareció Arzú frente a San Sal-

vador. A decidirse a pronta y vigorosa acometida, el éxito quizás
coronara su empresa; pero la prudente cautela militar convertíase

6. 85 fusiles; 2 coiones de pólvora; 1 zurrón de piedras de fuego; 1 caja de cartuchos;

cerca de $3,000; varias bestias, entre ellos la que montaba Padilla, y mil otras cosas de uso

de lo tropa.
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en Arzú en lentitud peligrosa. Su inexplicable tardanza dio tiempo
a Arce para fortificar los puntos de entrada de su capital; de tal

suerte, que a fines del mes se consideraban inexpugnables para los

sitiadores los puntos del Atajo (que además de la natural defensa
de su cuesta empinada, tenía fosos abiertos y parapetos en cortina),

el cantón de Müingo atrincherado perfectamente, y el callejón del

Diablo con sus alturas artilladas de piezas que enfilaban a precisión

la única senda practicable.

El jefe militar de los guatemaltecos se dio cuenta de las po-
siciones defendidas y comprendió la inutilidad de dar sobre ellas in-

fructuosos asaltos: carecía de tropas suficientes para organizar ase-

dio formal sobre la plaza, que podía abastecerse por el interior de
la provincia; y meditaba con despacio la manera de penetrar al re-

cinto de la ciudad, excogitando todos los medios imaginables.

De los reconocimientos practicados, vino en noticia de hallarse

desguarnecido un punto, difícil de atravesar, pero que presentaba el

único lado vulnerable de la plaza, y era el camino del volcán.

Arce había hecho vigilar la estrecha garganta por un desta-

camento; pero la junta de guerra, asesorada por dictámenes varios, y
a pesar del sentir del Alcalde don Domingo Antonio de Lara, cuyos
conocimientos científicos habían contribuido al trazado de las forti-

ficaciones, decidió desguarnecer un punto que a nadie parecía peli-

groso, a fin de no distraer fuerzas indispensables en otros parajes.

Arzú no había hecho movimiento alguno hacia el camino del volcán

y todo indicaba no haber riesgo qué temer por ese lado. El lo. y
el 2 de junio hubo algunas escaramuzas por diversos puntos con el

fin de distraer la atención de los salvadoreños y figurar un ataque
sobre las fortificaciones, mientras el grueso del ejército se dirigía

hacia el Occidente; el 3 en la noche acabó Arzú de faldear el volcán
con el mayor orden y el más profundo sigilo, y al rayar la luz del

3 de junio, sorprendía la ciudad. Avanzó rápidamente sobre la po-

blación y ocupó las calles de la entrada con prodigiosa prontitud:

hábil maniobra que bastaría a la reputación de un jefe militar, pero
que malograron el desorden de las tropas y la falta de dirección en
el ataque.

A la vista del enemigo, vinieron de los puestos del Oriente el

Coronel Cañas y los sargentos mayores don Macario Sánchez, don
Pedro Delgado a contener la toma de la ciudad: sostuvieron vivo

fuego en algunas calles y lograron detener algunos escuadrones
\
pero

pronto quedaron obligados a replegarse los salvadoreños, inferiores

en número y en elementos de combate. El patriota Delgado, motor
activo en las revoluciones de San Salvador que prepararon la inde-

pendencia, exhaló el último aliento con la gloria mayor a que puede
aspirar un ciudadano, sirviendo a su patria en una causa justa. ..
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tocó retirada, replegándose con el mejor orden posible

y abandonó las calles ocupadas por los atacantes.

Los invasores incendiaron varias casas pajizas de las orillas

de la población, y sin preocuparse en perseguir a los defensores,
dieron por concluida la sorpresa y se derramaron por las calles en
busca die alimentos y descanso, tratando de conseguirlos por los me-
dios violentos que suelen en los azares de la guerra, siendo los barrios
del Calvario y Santa Lucia los ofendidos principalmente por los des-
manes de la soldadesca agresiva.

Trataba Arzú de organizar bien sus tropas, ya para cortar las

depredaciones de sus soldados que saqueaban algunas viviendas, ya
sobre todo para evitar ser sorprendidos por fuerzas de refresco y
poder ocupar definitivamente la plaza tomada.

Daba sus órdenes últimas con tal objeto y tenía bajo bande-
ras la mayor parte de sus soldados, cuando un repique general de
campanas y el disparo de piezas de artillería, bombas y cohetes in-

dicaron algo de extraordinario ocurrido en la población, haciéndole
suponer que algún triunfo parcial de importancia por parte de los

sitiados daba motivo a tan jubilosas demostraciones. Tal había sido
la hábil estratagema de Arce y del padre Delgado para impresionar
al enemigo y enardecer a los atemorizados habitantes.

Arce fue llamado de Milingo. Dejando escasa guarnición en
las trincheras, vuela a la plaza ya ocupada por los invasores: con-
ferencia brevemente con el padre Delgado sobre la estratagema re-

ferida y sobre el ataque inmediato; incorpora a sus huestes los lance-

ros de Rafael Castillo y de Cañas, y al frente de su escogido batallón
"Libertad" carga a la bayoneta con impetuoso ardor y hace retro-
ceder a los acometedores espantados. Procuran éstos rehacerse, pero
el fuego incesante de los fusileros les impide avanzar un paso. Dis-
pone Arce dos piezas de artillería: asesta certeros golpes sobre las

filas guatemaltecas que ven aclararse sus cuadros: al propio tiempo
prepara otra carga de frente, más impetuosa y arrolladora aún que
la primera.

Declinaba el sol y los guatemaltecos perdían terreno a cada
instante. Arzú comprende el peligro de pasar la noche en medio de
la población enemiga, advierte las bajas considerables de los suyos
y el bravo empuje y nutrido fuego de los contrarios, y repliega sus
tropas que ordenadamente retroceden batiéndose en retirada. La
certera puntería del artillero Cruz Cuéllar desmonta uno de los me-
jores cañones de Arzú, colocado en una altura sobre el camino del

volcán, por donde caminaba la tropa: rueda el cañón, precipítase la

cureña y los soldados se espantan y desordenan: Arce arremete por
vez tercera con desesperada furia y desbarata los últimos cuadros
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del enemigo, que vio en la huida la salvación: desbándanse los sol-

dados, pénense en fuga los oficiales, déjanse las municiones, aban-
dónanse los bagajes y todo es confusión y pánico en medio de las

primeras sombras de la noche. Ordena el general salvadoreño picar
la retirada, y viendo deshecho al ejército invasor, regresa a dar a
sus tropas el merecido descanso, después de dos horas de marcha y
siete de rudo pelear. El botín fue espléndido y delirante la alegría

de las turbas. Se tomaron los cinco cañones de Arzú, entre ellos la

famosa culebrina en que habían fincado los mayores destrozos; más
de un centenar de fusiles nuevos, fuera de infinidad de estas armas
que los fugitivos abandonaban por el camino, los pertrechos íntegros

y todas las caballerías. Incontinenti se procedió a la ocupación de
Sonsonate, de donde se llevaron a San Salvador otros 5 cañones y
todo el demás armamento, aunque parte de él lo tenía inutilizado el

comandante Fernando Padilla desde que supo la retirada de Arzú.

Las muchedumbres salvadoreñas veían con loco entusiasmo la

entrada de todos estos despojos. Creen terminada la campaña y
aclaman a Arce como a su libertador.

xm
ARCE Y EL IMPERIO

Deshechas las tropas de Arzú, el pueblo de San Salvador se

entregó a los mayores regocijos, suponiendo concluida la guerra y
aclamando a Arce como su libertador.

El General victorioso comprendía que el triunfo alcanzado no
era decisivo y que la acción de San Salvador era sólo el principio de
campaña más cruda y sangrienta. Dolíase de la guerra civil y por
segunda vez él y Delgado se empeñaron con Gaínza en poner término
a las hostilidades. Veían apretarse el círculo de hierro de las po-

blaciones partidarias de la anexión y la provincia reducíase a térmi-

nos de extensión la más diminuta. Santa Ana y Sonsonate habían
sido recuperados por la primera columna expedicionaria de Arzú
antes del ataque de San Salvador: Chalchuapa y Coatepeque se pro-

nunciaron por México y del lado oriental no sólo San Miguel era
disidente, sino que los partidos de Gotera, San Alejo y Usulután se

apartaron de la mancomunidad de la provincia.

Por esos días —12 de junio— hacía su entrada en la capital

de Guatemala el Brigadier don Vicente Filísola al frente de 600 sol-

dados veteranos. Iturbide proclamado emperador, ya no exhortaba
a los centroamericanos a unírsele por las ventajas que de su anexión
reportarían, sino que decidía y mandaba en estos reinos como si ya
fuesen parte de su patrimonio imperial. Con todo, ante la fiera ac-
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titud de San Salvador, y deseoso el general mexicano de no hacer
odios* la cauta de Agustín I, sometiendo la provincia a fuego y sangre
y dando con ello motivo de inculpaciones a los enemigos que en Méxi-
co se hablan suscitado al emperador Agustín procuró un avenimiento
con San Salvador, que en el acto halló pronta acogida en esta ciudad.

Extendióse un armisticio y se suscribió en Guatemala por los

salvadoreños un convenio, que con las modificaciones
hábilmente calculadas por la Junta de San Salvador, pondría fin a
la anormal situación creada.

Iturbide habla variado de conducta en México y no era de es-

perarse que guardara contemplación alguna con los que en estas
otras partes resistian su dominación. Rechazó el convenio celebrado
con Filisola y ordenó a éste someter por las armas a San Salvador.

El lugarteniente mexicano marchó al punto. El primer en-
cuentro cerca de Metapán. no honra por cierto su humanidad ni su
valor: el acuchillamiento de una escasa partida que forrajeaba por
los alrededores, dio la señal de las hostilidades entre salvadoreños
y mexicanos. Marcharon estos últimos a ocupar las magníficas po-
siciones de MapUapa. en donde permanecieron un mes sin encuentros
de mayor importancia.

Arce era el Ídolo de sus soldados —que cada uno ardía por
de alguna manera—, y él con su arrojo y su valor jamás
mantenía vivo el entusiasmo de sus huestes. Creció el

ardor de ios patriotas con el buen suceso alcanzado en un
encuentro de armas de bastante significación ocurrido el 14 de enero
de 1823 entre los pueblos de Guayabal y Guazapa, en que rompieron
las filas imperiales mandadas por el Coronel mexicano Miranda, que
salió gravemente herido. Resueltos los salvadoreños a librar batalla

campal y en la confianza de su ardimiento y valor para vencer a
los que hollaban el sagrado suelo de la patria, se formaron en ba-

talla en las extensas llanuras de "El Ángel" enfrente de Mapilapa y
provocaron y hostigaron a los odiados invasores; pero Filisola es-

quivó el valeroso reto y los imperiales permanecieron en sus inex-

pugnables posiciones.

En la primera semana de febrero, Arce enfermó gravemente,
y ante el riesgo de la vida del caudillo, abatióse el ánimo de las tro-

pas, Filisola no desperdició una coyuntura tan favorable7 y marchó
a posesionarse de Mejicanos, a media legua de la capital, no sin gran-
des dificultades por la recia y tenaz resistencia de los atacados.
Grande fue el arrojo y firme la decisión de los salvadoreños, pero al

fin tuvieron que ceder, y Filisola ocupó la plaza el 9 de febrero. Arce
fue conducido en camilla y en estado de suma gravedad fuera de

7. Mona», Bosquejo Histórico.
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San Salvador, con las fuerzas que don Juan Manuel Rodríguez con-

dujo al Oriente al evacuar la capital. Recobrada un tanto la salud,

marchó fuera del país prefiriendo el ostracismo a la extraña deno-

minación. Embarcóse con rumbo a los Estados Unidos, desde donde
proyectaba trabajar por la liberación de su tierra nativa.

Pronto supo el estado de descomposición del imperio y calculó

que con el desmoronamiento indudable del trono, El Salvador reco-

braría la libertad. En los Estados de la Federación Americana con-

templó Arce la práctica realización de la libertad soñada en sus mo-
cedades y fortificada en sus lecturas; y vio cómo las garantías indi-

viduales eran el factor más grande en la felicidad de los pueblos y
el mayor estímulo para el trabajo de los hombres y para el progreso

de las naciones. El procer salvadoreño estudió el mecanismo admi-
nistrativo de aquel país, advirtió su régimen político, adivinó el grado

de inconcebible grandeza a que se encaminaba y comprendió que el

espíritu de Washington flotaba por sobre los destinos de la gran na-

ción guiándola por las sendas de la virtud.8

La política ha de ser virtud para perdurar: la fundada en la

sinrazón y la violencia, efímera es como el heno de los campos mar-
chito con un día de sol. Así aparecía la política imperial en Centro
América, y su oposición fue obra de la más alta virtud, el patriotis-

mo, que las reúne todas como en haz admirable de esclarecidas pren-

das. Las militares que adornaron al General Arce aparecen en la

alta ocasión de la libertad salvadoreña como luminoso relámpago en
el cielo ensombrecido por el humo de las guerras fratricidas, y re-

claman la envidiable rama de laurel para ornar su frente victoriosa:

la constancia en sostener la causa magnánima de la autonomía pa-

tria es ejemplo viviente para las generaciones que venimos atrás: la

fuerza de sus actos y la rectitud de sus anhelos norma deben ser

de los hombres a quienes cabe la dirección de las gentes, y su ab-

negación sin límites le coloca en el más alto pedestal de nuestra

historia.

La guerra que sostuvo contra el partido de la anexión no fue

una de tantas luchas estériles como han ensangrentado el patrio suelo

pasando como detestables sombras por nuestros fastos, sino la sinté-

tica expresión de la autonomía contra la dependencia extraña, de la

libertad contra la tiranía, de la república contra el imperio: es la

idea moderna de la democracia de América ante la idea arcaica del

absolutismo, la expresión tonante del alma de la patria que grita en
trágico clamor por su libertad. Arce fuera de la patria es la pro-

testa viva contra la invasión; y por curiosos decretos del destino, su

éxodo del suelo natal se verificaba cuando el trono de Iturbide venía

por tierra. La victoria material de San Salvador fue de los impe-

8. Correspondencia.
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ríales, pero el triunfo moral se alcanzó por los republicanos. El im-
perio fue efímero como el verdor del heno y la república se alza

lozana y fuerte como el añoso cedro de nuestras altivas montañas.

XIV

POR LA LIBERTAD CUBANA

La isla ubérrima y codiciada, primer establecimiento fuerte
del imperio colonial de España y último baluarte del poderío caste-

llano en América, fue siempre digna de particular preferencia en la

política española, no sólo por su riqueza cuanto por ser la llave de
la navegación en las Indias, puerta del golfo mexicano y dominadora
del mar Caribe.

Los que vimos a la perla de las Antillas, más que emancipar-
se de la madre patria, ser arrebatada por audaz zarpazo del águila

del Norte, y supimos del grito de Yara y vimos caer a Martí envuelto
en los gloriosos resplandores de la lucha heroica tiñendo la manigua
con la grana de sus venas; los que saludamos a los patriotas que en
su doloroso exilio vinieron a sentarse al hogar de los pueblos centro-

americanos, pleno el corazón de la angustia de la derrota y de la

amargura de la nostalgia; los que pudimos recordar a Céspedes que
hizo bambolear el poder español mientras la suerte cruel no le hizo

acabar en trágica muerte, inquiríamos en lo pasado los primeros mo-
vimientos de la libertad cubana; retrogradando en el tiempo, nuestros
recuerdos se perdían antes de llegar a un medio siglo atrás, y olvi-

dábamos con notoria injusticia o no sabíamos tal vez, pues a tal

punto llega la indolencia criolla, que el germen de la independencia
de Cuba y el proyecto primero de su emancipación por las armas
nació en el cerebro de un centroamericano, el General don Manuel
José de Arce, que ofreció su brazo y su corazón para el logro de la

hazaña romancesca.

El paladín animoso que acababa de oponer el pecho arrogan-
te a las conquistas del imperio mexicano y que postrado de la fiebre

no contempló el abatido espectáculo de la ocupación de su ciudad
nativa por las huestes de Iturbide, pero pudo al abandonar las pa-
trias riberas ver el desmoronamiento del trono imperial, tenía ansia
de independencia, sed de libertad, anhelos de gloria para toda la

tierra americana, y comprendía que mientras España tuviese por
medio de Cuba el dominio de los mares, peligraba la independencia
de las colonias ya libres y una reivindicación era inminente. La
ocupación de San Juan de ÍJlúa confirmaba los juicios del estadista y
el apoyo seguro de las naves españolas en el apostadero de La Ha-
bana encendía el ardor del férvido patriota. ¡Ay! también sus senti-
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mientos se sublevaban al recuerdo del Morro, temerosa prisión, ló-

brego y helado sepulcro en que fueron enterrados en vida por años
interminables los independientes que trataron de sacudir el yugo
ibero. Mientras España tuviera un punto de apoyo aquende el

océano, en continua amenaza estaría la libertad de América; y tanto
interesaba a México alejar al vecino peligroso, como importaba a la

América Central hallarse a cubierto de incontrastable desembarco y
a Venezuela y Santa Fe impedir el bloqueo posible de sus puertos.

Hallábase en Filadelfia el general salvadoreño, y en la ciudad
en donde se reunió la gran convención americana y cuyo nombre
significa fraterno amor, como para recordar el de todas las naciones
hermanas del nuevo mundo, conoció al General Salazar, agente de
Colombia, e intimó con el gran político Vicente Rocafuerte, Diputa-
do que fue por el Ecuador a las Cortes de Cádiz y presidente algún
día de su patria. En sus amistosas entrevistas departían sobre la

solución de los problemas de las repúblicas nacientes, y de Arce brotó
entero y minucioso el proyecto de invasión a Cuba para arrancarla
del dominio hispánico. El procer salvadoreño alistaría los cuatro
mil hombres que organizó, armó y mandó contra las tropas impe-
riales de Iturbide: Puerto Cabello y Maracaibo al ser evacuadas pron-

tamente, embarcarían las fuerzas numerosas que guardaban en su

recinto; Colombia suministraría los transportes y un cuerpo de ar-

tilleros, y el dinero necesario se recabaría en México que acababa
de efectuar un préstamo de 22 millones en Londres por medio de la

casa Migony y Echeverría de Vera Cruz. El plan revestía propor-

ciones vastas, la empresa era audaz y se confiaba en el éxito. Sa-

lazar y Rocafuerte quedaron deslumhrados y convencidos, y señala-

ron al General Arce para jefe de la expedición.

Poco hacía que éste era sabedor del estado de cosas de su país.

Las comunicaciones eran difíciles y tardías y el paquete de Santo
Tomás no llegaba con regularidad a los puertos del Norte; pero el

arribo a Nueva York del Lie. don Pedro de Aycinena, que, en unión

de algunos hermanos y primos suyos, se dirigía a la Gran Bretaña,

le proporcionó completas noticias. Por el Sr. Aycinena supo la ins-

talación del primer congreso constituyente y el nombramiento del

propio Arce para miembro del Poder Ejecutivo, la sucesión de Coda-

llos y de Milla en la intendencia de El Salvador y la preponderancia

del partido anti-imperialista en los negocios políticos. Sus amigos

dominaban en El Salvador. Delgado era el oráculo del pueblo y
ningún obstáculo se opondría a la caballeresca aventura en que se

deleitaba su ardiente imaginación. Si Arce había sido de los prime-

ros en alzarse para libertar al reino de Guatemala y había agostado

en las prisiones la flor de su juventud como holocausto a sus nobles

ideales, aprestábase a desenvainar la espada para asestar en playas

remotas el postrer golpe a la coyunda ibera.
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Organizóse en Nueva York un comité revolucionario compues-
to de los cubanos Iznaga, Arago, Miralla, Betancour y Castillo. Arce
suplicó a Rocafuerte ir a Maracaibo a tomar razón de los oficiales

disponibles y de los elementos de guerra con que Venezuela contri-

buyese; y en vez de que los cubanos permanecieran en los Estados
Unidos esperando inútilmente el enganche de americanos, los remitió

a Bogotá para que despertando los sentimientos de sus hermanos
de Colombia, lograran eficaces auxilios para la empresa.

Escribió a Bolívar, recordándole los antiguos vínculos y sim-

patías que los ligaban y excitándole a cooperar al seductor designio

de arrancar a los españoles el dominio del mar; excitó a varios de
los héroes del Sur a ayudarle en sus propósitos y determinó al Dr.

don Pedro Gual a poner al servicio de la causa la autoridad y pres-

tigio de su puesto en Santa Fe.

Arce salió de Nueva York el 18 de octubre de 1823 rumbo a
Tampico, y se encaminó a México a entregarse con ahínco al proyec-
to de emancipación de Cuba. El desaliento se habría apoderado de
cualquier otro corazón al palpar la egoísta indiferencia con que tro-

pezaron sus labores; los políticos eran miopes y no alcanzaban el

peligro de la vecindad del enemigo de las Antillas, codiciosos los

banqueros, no quisieron en su sordidez aventurar los fondos precisos;

obcecados en su ambición los jefes militares, excusaban alejarse del

teatro en que otros medrarían durante su ausencia imprudente. Con
todo, Arce esperaba nuevas más gratas del Sur. Por desgracia vio

sus esperanzas fallidas. Rocafuerte le informaba hallarse en deplo-

rable atraso la evacuación de las plazas marítimas y ser en extremo
escasos en número los hombres verdaderamente útiles y patriotas:

Gual no podía aprestar los elementos que se le pedían: Colombia
carecía de los precisos transportes y no podía desprenderse de lo

que había menester a sus propias necesidades; y el Libertador que
entusiasmado con la idea de Arce, desbordaba en frases de fuego el

ardor de su alma y señalaba a su autor las vías gloriosas de los más
altos hechos que comprometerían la eterna gratitud de un mundo,
veíase obligado a dar sus estímulos tan sólo, sin poder coadyuvar
en la medida del deseo: su espada vencedora dirigíase al corazón del

ejército de Canterac para completar la emancipación del Sur y hacer
de la ciudad de los virreyes y de la rica Potosí las cabezas de dos
nuevas repúblicas. El comité revolucionario de cubanos jóvenes que
soñaban con marchar al lado del general salvadoreño, comunicaba
a Arce su propio desencanto, y la expedición señalada para febrero

del 24 se desvanecía.

Por otra parte, recibía el General la invitación del Congreso,
que de nuevo lo nombraba miembro del Poder Ejecutivo, y las ins-

tancias de sus amigos y compatriotas que le apremiaban a acelerar

su retorno por exigirlo así la marcha de los sucesos.
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Desvanecidas las ilusiones de la aventura guerrera que le llevó
a México, Arce tomó camino de la patria para ocupar su puesto en
la dirección administrativa de la república. De organizarse la ex-
pedición proyectada, le tendrían al punto dispuesto a libertar a la

perla antillana o a teñir con su sangre generosa la espuma que el

Caribe desata en sus costas floridas. El caballero cruzado de la

libertad tenía embrazada siempre la poderosa lanza para bregar por
la felicidad del nuevo mundo.

XV

MÉRITOS PARA LA PRESIDENCIA

Arce era ya una de las más importantes figuras de la América
Central en 1823 y sin duda la más simpática por sus padecimientos
y la más interesante por los hechos llevados a cabo. Así es que el

Congreso lo designó como miembro del primer poder ejecutivo de
la nación con aplauso unánime. Por su ausencia en los Estados Uni-
dos, el triunvirato quedó constituido con diferente personal; pero al

acaecer los sucesos que motivaron la renuncia de éste, el nombra-
miento de 4 de octubre recayó segunda vez en Arce, lo que prueba
su inmensa popularidad. "La opinión de valor militar, la de su ta-

lento natural, claro y despejado, el concepto de generosidad con sus
enemigos, todo hablaba en su favor";9 y ausente del país, sin tra-

bajos personales en pro de su causa y sin ambición alguna, los nom-
bramientos recaídos en él demuestran el aura popular de su nombre.

Entró en ejercicio de sus funciones en marzo de 1824; pero
desgraciadamente, no pudo desplegar sus dotes de mando y realizar

el programa que sus buenas intenciones le sugirieran por el carácter
de sus dos adjuntos: Valle, porfiado, insidioso y calculador, y O'Horan
débil, irresoluto y frío.

En todos los negocios relativos al gobierno de San Salvador
opuso Valle la contradicción al último extremo, al punto de exas-

perar al primer triunviro: en la pacificación de Nicaragua obró con
maquiavelismo desesperante y con el peor resultado, y en los asuntos
acerca de la provincia de Chiapas, por cuya reivindicación procuraba
Arce, fue la conducta de su colega tortuosa en grado sumo y per-

judicial a los intereses de Centroamérica. Si en estos altos puntos
de mira Arce y Valle marchaban por rumbos opuestos, en las mi-
nuciosidades administrativas, en los detalles de la gobernación, sus-

citaba el segundo estropiezos a cada paso, mortificando con su aire

suficiente la irritabilidad del primero. No pudiendo soportar una
contradicción constante, Arce dimitió al punto.

Manuel Montúfor.
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no le admitió la renuncia y le excitó a que por
prestara el valioso concurso que hasta en-
amplió los motivos de su separación, expuso

de los negocios vitales de la república, compro-
y repitió la renuncia de manera irrevoca-

ble. 10 Valle no contradijo la tremenda acusación que contra él cn-
voivia la dimisión de Arce, y aunque herido en lo más Intimo de su
•mor propio, vio con satisfacción el alejamiento del único adversario
temible en la elección prtitdinclil a que

El primer miembro del triunvirato ejecutivo se dirigió a San
Salvador, y aunque acababa de estar en el mas alto puesto, no des-
deñó uno secundario, como era la comandancia de las armas, con-

de que en el gobierno popular los empleos deben conferirse
el bíteres de la nación y no según el provecho de las per-

ii

división con destino a intervenir

de que era presa Nicaragua, y Arce tomó
la dirección de las fueras pacificadoras y marchó al teatro de las

desastrosas batallas ciudadanas. Su antiguo colega de gobierno,

Valle, le suscitó serias dificultades indisponiéndolo con ambos parti-

dos a quienes halagaba sucesivamente con el propósito de presentar

obstáculos al pacificador. En Las Cruces recibió Arce comisionados
de los sitiadoiet de León y en San Bernardo abrió comunicaciones
con el gobernador de la plaza. El 9 de enero de 1825 entró en aque-

lla capital a la cabeza de 500 salvadoreños y se puso a las órdenes
del General Arzú. enviado por el gobierno de Guatemala; pero este

jefe dejó al salvadoreño la dirección de la campaña y en consecuen-

cia asumió Arce el mando supremo de las tropas y procedió por si

en la forma que le pareció mis oportuna. Marchó sobre Managua y
y severa actitud humilló la necia arrogancia de la

que pretendía ponerle condiciones inadmisibles, e hizo

Continuó ocupando los puestos varios de
y desarmando las diversas partidas; dictó atinadas

los dos bandos enemigos, y alejó de aque-
llos lugares a los principales motores de los trastornos: convocó a
las elecciones del Estado, organizó los cuerpos administrativos; y en

de veinte días, sin un solo disparo ni el menor vejamen, sin

a nadie absolutamente, sin una sola violencia que empañara
el lustre de sos virtudes cívicas ni la menor ofensa al amor propio

de granadinos y Ironesfa, concluyó la pacificación de Nicaragua que
por siete meses se ^t—**»* en la anarquía más espantosa y en los

odios lugareños más enconados.

10. Dr. Atarlo Lira «n *) "Botetín d*4 Centenario"

11.
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Satisfecho de su labor de política y de humanidad, Arce dejó
pacificada la provincia retirándose a la suya y llevando la gratitud

de ambos partidos puestos en concordia. Aquella conducta generosa

y sabia aumentó el buen nombre de Arce en toda la república y
principalmente en Nicaragua, cuyas juntas departamentales le die-

ron sus votos para la presidencia con la más uniforme espontaneidad.
Arce era el candidato de todo el partido liberal y Valle el del partido

llamado servil por sus contrarios. No hubo elección popular, y el

Congreso Federal, según el tenor de la Constitución expedida, pro-

cedió a elegir por sí: de veintisiete votos, los 22 fueron por Arce y
los 5 restantes por Valle. Liberales y conservadores se unieron en
este acto electoral; aquéllos sostenían su candidato por sus recono-
cidos méritos alcanzados y los conservadores unieron sus votos por
las prendas de imparcialidad y moderación del caudillo.

La que debió ser gaje de bienestar y concordia, la convención
de ambos partidos, fue por desgracia origen de escisiones profundas

y principio de graves trastornos. El aspirante derrotado y los miem-
bros más exaltados del partido liberal se declararon opositores sis-

temáticos del gobierno y le presentaron cuantos estorbos y contra-

riedades hubo a su alcance.

El 30 de abril de 1825 tomó Arce posesión de la primera ma-
gistratura de la nación; y pronto advirtió que sus antiguos amigos,
los que habían trabajado con él en la independencia y figuraban al

frente del partido liberal rehusaban el concurso de sus servicios al

gobierno, renunciaban los nombramientos que el Presidente de la Fe-
deración hacía en ellos y le fraguaban guerra sorda. A poco decla-

raron su oculta enemiga y se tornaron adversarios del antiguo co-

rifeo de la Independencia. Arce veía las dificultades suscitadas, pal-

paba los inconvenientes del régimen federal y notaba los vacíos de
la ley constitutiva; pero confiado en su honradez, abroquelado en su
buena fe y en la innegable rectitud de sus propósitos se dedicó a las

labores administrativas y de organización a que le obligaban sus de-

beres de gobernante.

"Poner en práctica una legislación sobre cuya conveniencia o
incompatibilidad se disputaba acaloradamente; hacer marchar sobre
mil escollos un sistema que a cada paso debía vararse en ellos; ro-

dear de prestigios y respetabilidad a un poder naciente y débil; y
hacer todo esto en medio del choque de las pasiones e intereses, y
cuando aún duraba la lucha entre los antiguos hábitos y las nuevas
instituciones; tal era la obra prodigiosa cuya ejecución estaba con-
fiada al primer Presidente de Centroamérica". 12

12. Marure. Bosquejo Histórico.
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XVI

ARTILLERO HAZAÑOSO

(Odio y Cordura)

No hay como el sentido práctico de la oportunidad para salir

a flote en las marejadas políticas. No me vengan con que el mérito

y el valor lucen por encima de todo, porque ahi están las artimañas
y las intrigas reclamando el más eminente lugar en el resultado de
casi todos los acontecimientos.

Tal pensaba el soldado francés Nicolás Raoul, despechado por
la ingratitud increíble de los jefes por cuya felicidad siempre había
estado pronto a sacrificarse. Desabrido de ver menospreciados sus

generosos arranques en la voluble Francia, dejó la patria por incom-
prensible y tornátil y vino a ofrecerse a América en holocausto al

derecho y la libertad Sentíase con ardimiento bastante para eclip-

sar al rayo mismo de la guerra; y en cuanto a austeridad y rectitud

en tiempos en que Jano cerrara sus puertas de bronce, allá se las

podía haber con el mismísimo Catón si resucitara. Era el hombre
que había menester la América Central para ir rumbo fijo a la meta
de sus aspiraciones, y el brazo fuerte en que debiera apoyarse el

Gobierno si quería mantenerse en pie.

Traía su contrato desde Panamá y llegó a la capital de Gua-
temala a sentar plaza al servicio de la Federación. No podía ser más
oportuno su arribo. Ardían ciertas cuestiones eleccionarias, y aun-
que resueltas ya por el Congreso, quedaban humeando en el estadio
de la prensa. El partido fiebre había hecho triunfar a su candidato
el General Arce, el perseverante patriarca de la independencia; y
Valle, candidato de los conservadores se hallaba postergado y rabioso
por la derrota. De nada le valía ser sabio, y diestro en componen-
das y mudanzas, si al fin y a la postre veía escapársele de las manos
el poder, a pesar de su sabiduría y de su destreza en acomodamientos.
Pero de algo le valdría la pluma; y así la esgrimía a diestro y si-

niestro, con verdadera habilidad y talento indisputable, contra la re-

solución del Congreso, contra la validez de la elección presidencial

y contra todos los liberales habidos y por haber. Ya publicaba una
hoja anónima vehemente y agresiva; ya algún artículo firmado con
pseudónimo; ora un trabajo suscrito por amigo complaciente o cierta

paulina fijada en las paredes. Entre todos los esfuerzos debidos a
su pluma misma o a su propia inspiración, descollaban dos escritos

dignos de atento examen: uno firmado por don José Cecilio mismo,
ciertamente notable por su argumentación y citas, y otro con la fir-

ma del senador Pbro. don José Antonio Alvarado. El primero, un
alegato en causa propia, podría archivarse con los antecedentes del
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litigio público; pero el segundo era más grave y digno de reparo, no
tanto por su intrínseco valer, cuanto por venir de un senador de la
república que se presumía imparcial en la contienda. Arce, los li-

berales y muchos conservadores, combatieron con brío las publica-
ciones de Valle; pero contra la última publicación de Alvarado habría
de salir paladín mucho más eficaz y resuelto que cualquiera, el Co-
ronel Nicolás Raoul. No sabía hablar el castellano y apenas lo es-

cribía con deplorable ridiculez; pero tenía armas superiores a la

pluma de Alvarado; contaba con la intrepidez de su corazón, la ener-

gía de su puño y la obediencia de sus soldados.

"Si el Gobierno, por quien estoy dispuesto a sacrificarme —de-

cía el catoniano Coronel— me permite poner al padre Alvarado una
corona de plomo en la cabeza, yo con mi espada y mis artilleros se
la pondré en la plaza".

Y esto lo repetía a cada paso y en todos los tonos y lugares,

como alta muestra de adhesión al Presidente, quien no podría menos
que recompensar al ilustre soldado la manera franca y leal de salir

en su apoyo. Si Arce había mostrado agradecimiento a los que com-
batieron con el medio corriente de la pluma las publicaciones de
Valle, ¿qué no debería granjear el impetuoso jefe que anonadaría al

adversario con el insólito medio de circundarle de balas la tonsura?
Malos vientos soplaban al senador costarricense desde la fragua del

soldado francés.

El Ministro de la Guerra don Manuel de Arzú y Nájera llamó
a Raoul a su despacho para averiguar lo que hubiese de verdad, y
escuchó con asombro la repetición de los valientes arrestos a que se

atrevía el flamante Coronel. Torció el gesto con ligero mohín y
manifestó a Raoul que en el acto daría parte al Presidente.

No ansiaba otra cosa el jactancioso hijo de Marte sino que
llegaran a oídos de Su Excelencia sus belicosos ímpetus de adhesión
al ejecutivo; y esperó satisfecho el resultado del parte ministerial del

General Arzú.

No siempre saben las cosas a gusto del paladar ni resultan

a la medida cabal del deseo; y en esta vez la suerte ingrata perse-

guía al adicto defensor del Ejecutivo. No le pareció al General Arce
que merecieran recompensa las balandronadas de Raoul, sin duda
porque desde las alturas del poder los hombres se vuelven insensi-

bles y no pueden apreciar la delicada pureza de sentimientos de sus

más leales servidores. Arce estaba envanecido por los honores pre-

sidenciales y su miopía no le dejaba comprender que la corona de
plomo puesta en la plaza al senador Alvarado era la resolución más
liberal y justa de las dificultades suscitadas al Gobierno, justa y li-

beral sobre todo como concebida por un soldado de la libertad fran-

cesa y ejecutada por un veterano de Napoleón. Así es que en vez de
los confites que esperaba como premio el niño mimado de los fiebres,
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por su punible ligereza la más áspera represión que orejas
de artillero pudieron escuchar jamás.

El Presidente juzgó desde entonces a Raoul hombre peligroso

y a propósito para auxiliar a cualquier trastornador de la república,

según lo expreso el Ministro Arzú al Senado de la Federación.

Desde entonces también concibió Raoul odio invencible hacia
el Presidente ingrato que pagaba con jabones los sacrificios de sus

servidores leales, dispuestos por desinteresado amor a sus jefes hasta
a arriesgar la preciosa vida en la homérica hazaña de fusilar un
cura en la plaza mayor.

Y cuando vio al cura senador sentarse tranquilamente en la

cura] de la alta Legislatura Federal, extender amistosa mano al Pre-

sidente y recibir de Arce personales favores, el soldado francés juró

sobre los huesos de Marat y del Iscariote vengar el desaire de sus

servicios, y con armas y bagajes se pasó a los enemigos del Presiden-

te. Se desconocía el verdadero mérito y el valor heroico de sus actos

y la intriga tal vez y las artimañas de los políticos centroamericanos
triunfaban sobre los elevados impulsos de sus esforzados Ímpetus mar-
ciales contra el senador de Costa Rica. Los enemigos del Presidente
de la Federación comprendían mejor tan felices disposiciones para
los golpes teatrales de la política, y a ellos se pasó el aventurero
francés, convencido de que nada hay como el sentido práctico de la

oportunidad para salir a flote en los turbiones revolucionarios.

xvn

POLÍTICA MENUDA
(Pretexto* de Ruptura)

El mayor mérito de don Juan Barrundia para la Jefatura del

Estado de Guatemala, según el criterio de sus electores era el de
ser hermano de don José Francisco; y entre los inconvenientes del

fogoso tribuno, según juicio de otra agrupación, figuraba el de ser

hermano de don Juan: curiosa fraternidad que hacía perder al uno
lo que ganaba el otro en el aprecio de las gentes.

Don Juan no opinaba de igual manera; y no porque no tuviera

elevado concepto de su hermano, sino porque infinitamente más alto

lo tenia de sí mismo. Don Juan, que según su estimación propia,

era merecedor, no digo de la Jefatura del Estado, sino de la gober-
nación de las más pingües ínsulas del orbe, orondo y esponjado tomó
posesión de su puesto, no sin un gestecillo de desdeñoso favor hacia
sus gobernados. De repente asaltóle una idea que desconcertó sus
íntimas satisfacciones; y era el hallarse en la Antigua como relegado
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en la triste ciudad, al paso que en la capital de la república lucían
las autoridades superiores. Por eso, al determinar la Asamblea tras-

ladarse a Guatemala con el consejo y el Jefe, mil ideas de ostenta-

ción y grandeza bulleron en el inquieto caletre del improvisado mag-
nate que se figuraba triunfar por sus respetos en la capital.

Campando por ellos a son del mando que ejercía, paseó la

mirada por la plaza y sus contornos en busca del local apropiado
para las oficinas públicas; y a cien varas de distancia eligió dos casas
contiguas que por lo céntricas y espaciosas le vinieron de perilla.

Lo malo era que las ocupaban sus dueños, que no pensaban en cam-
biar de domicilio, así fuera para franquear el suyo a las autoridades
locales. Sulfurado el Jefe por la incesante negativa, ordenó que el

Gobernador del departamento don Gregorio Salazar tomara posesión
de los inmuebles y pusiera a sus moradores de patitas en la calle.

Don Francisco Aguirre y don Juan Miguel Bustamante care-

cían de medios de oposición a la fuerza del Jefe departamental; pero
como aquellos eran tiempos en que se creía en la eficacia de las leyes

y por entre los capítulos de la constitución federal había cierto ar-

ticulillo No. 115, que garantizaba el goce de la propiedad a los ciu-

dadanos, ocurrieron al Congreso los señores Bustamante y Aguirre
quejándose de violencia, y reclamando el amparo de la ley contra
el despojo de que eran víctimas.

El augusto cuerpo legislativo no podía desdeñar la flamante
constitución que acababa de promulgarse y cuyo estreno al primer
reclamo no debería ser una violación. La cita que se hacía era exac-

ta: el inciso 4o. del artículo invocado decía:

"No podrán el Congreso, las Asambleas ni las demás autori-

dades tomar la propiedad de ninguna persona ni turbarle en el libre

uso de sus bienes, si no es en favor del público, cuando lo exija una
grave urgencia legalmente comprobada, garantizando previamente la

justa indemnización".

Cúmplase la ley y ampárese por el gobierno ejecutivo a los des-

pojados Aguirre y Bustamante, fue la resolución expresa del cuerpo
legislativo.

El Presidente don Manuel José de Arce que no pecaba de
arrebatado y violento y antes bien procuraba encauzar la marcha
política por vías de templada moderación, quiso excusar todo apara-

to que cediera en desprestigio de la autoridad del Estado; y buscando
medios conciliatorios, no se desdeñó de bajar del sillón presidencial

para ir en persona a casa de Barrundia a proponerle amistosos
arreglos.

Encontró al susodicho en grata compañía del vicejefe y de

su hermano el senador don José Francisco; y calculando que estos

sujetos le ayudarían a cortar un negocio que ofrecía disgustos y pe-

sarosos resultados, declaró desde luego el motivo de su visita.
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No sé si don Manuel José sabría de antes lo que era ponerle
el pie en la cola a una serpiente: ese día lo supo. El jefe se puso
fuera de si y el vicejefe le apoyaba en el designio de no dejarse bur-
lar por un par de malos ciudadanos que no eran capaces de hacer
un servicio al país, ellos que vivían cómodamente en inmensos case-

rones mientras carecían de asiento las oficinas del Estado. Vehe-
mente y fogoso era el senador Barrundia y dicen que elocuente en
grado sumo; lo que es en esta ocasión su oratoria fue vana y com-
pletamente inútil su intervención reposada y juiciosa. Razón tenia

el Presidente y bien le ayudaba el senador; pero nuestro energúmeno
don Juan no atendía más que a su emperrado capricho.

AI despedirse Arce, todavía instó de nuevo al jefe a que me-
ditara en la gravedad de la ocurrencia y otra vez le hizo cuantas re-

flexiones pudieran calmar su obcecación. Todavía hizo más: le pidió

que nada determinara hasta el día siguiente en que hubiera pensado
con menos calor en el negocio. ítem más: que antes de resolverse

a nada, avisara al Presidente su determinación. Lo ofreció así el

jefe, señalando las diez de la mañana del siguiente día para enviarle

la respuesta.

Barrundia se creció seis codos sobre el nivel de su vanidad
viendo llegar al Presidente con semejante embajada: la moderación
de Arce le pareció flojedad; vacilación el paso dado y temor la ins-

tancia de arreglo.

Arce prosiguiendo en su afán conciliatorio conferenció con va-
rios diputados a fin de que ideasen la manera de proveer al Gobierno
del Estado de los edificios indispensables a la asamblea, consejo y
poder ejecutivo, y obtuvo el ofrecimiento de que tratándose el punto
en sesión del día inmediato, se brindaría al Estado algunas de las

casas federales.

No pasó por la mente del General Arce la idea de que un
asunto que creía en vías de arreglo creciera nuevamente y tomara
distinto y más grave cariz; pero estaba de Dios que el Diablo ganara
la partida y que se diera a todos los del infierno su excelencia al

saber las bellaquerías del desaconsejado jefe.

& el caso, que Barrundia rumió el suceso toda la noche, y
tras larga meditación y pensamientos sabios, tomó el partido que a
nadie en el mundo se le ocurriera: en vez de pasar recado al Pre-
sidente, según lo ofreció la víspera, dirigió un mensaje a la Asamblea
del Estado solicitando plena autorización para disponer de los fondos
públicos . .

.

¿Para adquirir con ellos algún flamante alcázar para las au-
toridades, o a lo menos comprar a Bustamante y Aguirre las casas
fronteras de la Concepción a que les había echado el ojo?

No señor: pedía los fondos fiscales para hacer un armamento
"con qué contener el despotismo de un tirano que pretendía levan-
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tarseü" La frase era digna de un convencional de la Montaña, y
se atribuyó, con notoria injusticia, al senador don José Francisco.

El tirano que pretendía levantarse era el Presidente de la

Federación, que en vez de meter en cintura al jefe arbitrario, tendía
a llevarle a razón con reflexiones y súplicas.

Mucho se vaciló sobre el autor del belicoso mensaje de Ba-
rrundia: quién designaba al despechado escritor Tal, quién al fraca-

sado político Cuál, como si para pensar tonterías y escribir sandeces
no se bastara y sobrara el magnífico jefe de Estado.

Los extremos a que se empeñaba el negocio se trascendieron
al público, por lo cual para evitar complicaciones más graves, Bus-
tamante y Aguirre, aquellos ciudadanos egoístas que vivían en ca-

serones amplios mientras los cuerpos deliberantes y el Ejecutivo ca-

recían de local, prescindieron del amparo pedido al Congreso y ce-

dieron las casas para que el Estado las ocupara.

El Congreso por su parte había dispuesto poner a disposición

de los poderes de Guatemala los edificios federales del tabaco, ubi-

cados en la quinta manzana al sur de la catedral.

De perdida la ganaba el jefe constitucional y propietario, que
ya tenía donde escoger a su sabor entre varios edificios para ins-

talarse cómodamente en su nueva residencia de la capital.

Lo que demuestra que en tierra de chapines no es cosa de ayer
el triunfo de la sinrazón y la violencia.

El Presidente se descorazonó: venteaba mayores pesadumbres
en su gobierno y presentía tremendas desgracias para la patria. El
jefe se envalentonó: sintió crecer sus tamaños para tentar mayores
desafueros y echó de ver que el éxito es de los audaces.

xvm

EN EL GOBIERNO

A pesar de la cruda guerra hecha al primer Presidente de la

Federación desde el primer día en que tomó posesión de su alto pues-

to, la administración pública marchó con toda regularidad con ten-

dencia a la mayor perfección, merced a las buenas intenciones, claro

talento y perseverancia del General don Manuel José de Arce.

Se trató de regularizar las rentas públicas, y al efecto se hizo

minucioso estudio de ellas, se formuló plan rentístico maduramente
meditado y se normalizó la contabilidad fiscal; y respecto a su inver-

sión, la mayor escrupulosidad y pureza presidieron en su manejo y
la exactitud más nimia era exigida estrictamente: los empleados pú-

blicos fueron cubiertos en sus sueldos, así como los atrasos habidos;
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y la puntualidad en los pagos fue tal, que no hubo persona alguna
que no estuviera en los tres primeros días del mes satisfecha de sus

por el mes anterior.

Consecuente con el sistema rentístico de pureza, no se permi-
tió bajo ningún pretexto ni disfraz la protección oficial ni la gracia
gubernativa para dejar de cubrir los impuestos y alcabalas y no se
otorgó ninguna exención de las muchas solicitadas so capa de servi-
dos prestidos, de perdidas sufridas o de ofrecimientos y perspectivas
de contratos ulteriores. Asimismo fue perseguido hasta donde era
posible el extenso contrabando hecho continuamente por las fronte-
ras y en especial por las dilatadas e indefensas costas de ambos mares.

Para la persecución eficaz de los matuteros y metedores y para
el fomento del comercio en los Estados y defensa de nuestro terri-

torio, se procuró la creación de una marina nacional, y al efecto se
contrató con Torrelongo la compra de un número determinado de
buques y se convino con O'Reilly la construcción y armamento de
otros navios nacionales. Con motivo de estos proyectos de creación
de marina propia, la oposición y la enemistad llegaron hasta la im-
prudencia y el sarcasmo y los periódicos de los descontentos apuraron
todos los medios de ataque, llegando a la calumnia y al insulto con
toda procacidad.

Con el mismo fin de vigilancia y seguridad se organizó el ejér-
cito y se dictó una ley orgánica bien pensada y acomodada a nuestra
peculiar situación ; se atendió con esmero a la instrucción de reclu-
tas, se hizo grato el servicio, halagando el alistamiento voluntario;

y como no hubiese fuerza especialmente destinada para el gobierno
federal se recurrió a las milicias de los Estados. Estos dieron con
mediana regularidad el contingente de hombres que les correspondía,
pero en cuanto a los fondos para el sostenimiento del Gobierno esta-
tuidos en la Constitución, sólo el de Guatemala cumplía con la en-
trega puntual de la renta de tabaco, en tanto que los demás demora-
ban las remisiones o las eludían indefinidamente, siendo común que
aplicasen las rentas federales a los gastos particulares del Estado.

Por lo débil y nueva que era la nación, urgía que sus relacio-

nes internacionales fuesen atendidas de preferencia; y así lo verificó

Arce enviando agentes confidenciales a los Estados Unidos, a Ingla-
terra y a Francia y acreditando legaciones en las repúblicas herma-
nas de la América del Sur. Diferencias hubo, suscitadas por México
y Colombia por cuestiones de fronteras; y el Gobierno de Arce, con
celosa intransigencia de los derechos de la nación, pero con tacto
exquisito, logró evitar enojosas querellas y alcanzó que se fijasen

puntos de convenientes arreglos.

Fueron nombrados Plenipotenciarios a la Dieta de Panamá
para tratar de la federación de las repúblicas de América, los docto-
res canónigo don Antonio Larrazábal, insigne diputado a las Cortes

261



de Cádiz y don Pedro Molina, de reconocido nombre por su ilustra-
ción y talento y por sus trabajos periodísticos.

Estas designaciones demuestran el tino y la imparcialidad que
presidían en los actos del Ejecutivo: se buscaba el mérito en donde
quiera que se hallara, ya fuese entre los miembros de las familias
aristocráticas o en los individuos que no pertenecían a la nobleza;
entre los liberales exaltados o ya en medio del grupo conservador:
los tintes políticos y antecedentes personales influían poco en la

elección de los empleados públicos. Así fue como Arce brindó re-

petidas veces con empleos honoríficos a su viejo amigo don José
Francisco Barrundia, noble de cuna, republicano firme y liberal fie-

bre; al Coronel don Manuel Montúfar que con pluma acerba le había
ofendido en vísperas de la heroica defensa de San Salvador; al doctor
don Mariano Gálvez, de origen oscuro, fervoroso imperialista duran-
te la anexión y liberal avanzado al día siguiente; al propio don José
Cecilio del Valle, que en política tuvo todos los colores del prisma de
las mudanzas y con quien en el Gobierno anterior había chocado
abiertamente. Llevó al Ministerio al General Arzú, el adversario del

22, olvidando sus antagonismos y las luchas de los campos de batalla;

y a los demás cargos de importancia hizo ascender a quienes lo me-
recían, sin distinguir amigos ni enemigos, adversarios o compañeros,
liberales o conservadores. Ponía así en práctica los severos princi-

pios republicanos profesados, sin distingos ni hipocresías. En nada
influía para la provisión de los empleos las circunstancias personales
que no se basan en la aptitud para el caso: el interés de la patria

es ante todo y a él posponía cualesquiera consideraciones, recomen-
daciones, instancias, parentesco o amistad: recta conducta y norma
catoniana, que llama la atención en un hombre joven aún, pues ape-
nas contaba treinta y tantos años al entrar a regir la república y
cuya vida política había pasado entre revoluciones.

En materia de libertades públicas, jamás las ha habido en
Centro América tan amplias: la de imprenta, sin límites, la electoral

absoluta y la seguridad plenamente garantizada.

Lo que en cualquiera otra época o en diverso país hubiera
sido prenda segura de conciliación y tranquilidad de los partidos y
política sabia, merecedora de todo apoyo y aprecio, como era la im-
parcialidad de Arce, fue en la América Central germen de disgusto,

principio de hostilidad y motivo de rebelión. El era el jefe de la

república y no cabecillla de parcialidades políticas: entraba a gober-
nar, no a luchar porque el mando se ejerciera por determinado círcu-

lo. Los exaltados, llenos de exclusivismo y de intransigencia hicieron

el vacío al Presidente, después le atacaron de todas suertes en el

gobierno y en la prensa, por último se rebelaron contra el poder
federal; provocando un golpe de estado a la disolución del poder;
planteando temerosa disyuntiva y llamando la guerra civil a las

puertas de la patria.
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entre el Congreso Federal y la Asamblea del Es-
tado de Guatemala, repercutieron contra la persona del Presidente
que fue el blanco de los tiros que en su inexperiencia y pasiones se
lanzaban los bandos opuestos: los vacíos de la constitución hacían
vacilar la firmeza del poder y la estabilidad de las instituciones, y
los defectos del régimen federal adoptado constituía a las secciones
federales en Estados soberanos sin cohesión entre si y sin un lazo

superior suficientemente necesario y fuerte para formar la suprema
unión de la república. La falta de distrito federal, asiento separado
de los altos poderes; la carencia de rentas propias y de ejército ex-

clusivo del poder central; las lagunas de la ley en cierta clase de re-

laciones, y los defectos inherentes a un pueblo que pasa de súbito de
la esclavitud a la libertad, todo hada ineludible el choque de los Es-
tados y el gobierno de la federación. Hallándose éste en Guatemala,
piasidido por un salvadoreño de la importancia y antecedentes de
Arce, el choque irremisible habla de ser más pronto y de mayor
gravedad.

Un dia era por cuestión de etiqueta, por fórmulas vanas de
ém religiosas; ntr<> DOT la DCUpSjciÓB AB locales

d gobierno del Efctado y f Igemuis de las autoridades de Gua-
de los particulares despojados y resoluciones del

por intromisiones agresivas del jefe en las atri-

buciones de la competencia federal: por último la autorización expresa
de la Asamblea del Estado para hacer aprestos belicosos por parte
del jefe Barrundia. que declaraba enfáticamente estarse apercibiendo
"contra el tirano que se levantaba".

Denuncias del complot; pesquisas ciertas de los movimientos
aadkfcjaos, seguridad del delito de rebelión de las autoridades de Gua-

contra el Gobierno Federal y el ataque efectivo de fuerzas del

autorizadas expresamente por el Jefe don Juan Barrundia,
contra las del Presidente, hicieron a éste resolverse a obrar con ener-
gía. De ahí la prisión del jefe a 5 de septiembre de 1826 y la acu-
sación contra Barrundia ante la Asamblea.

Los sentimientos generosos de Arce fueron estropiezo en su
política: la de conciliación le atrajo disgustos; su imparcialidad le

suscitó descontentos: su respeto a las libertades públicas dio ocasión
a los más injustos ataques de periódicos impudentes y su facilidad

de perdonar las injurias y olvidar las ofensas envalentonó a enemigos
menos generosos y nobles que éL Si Arce fulmina todas sus quejas
contra el Jefe don Juan Barrundia y le hace procesar por la Asam-
blea y obtiene su condenación y lleva su venganza hasta el castigo
eficaz del delincuente, sus enemigos atemorizados se anonadan; pero
magnánimo como siempre, fácil de olvidar las agresiones e incapaz
de venganza, se contentó con la separación del jefe sedicioso, cuya
libertad le restituyó, y dejó que los enemigos prosiguieran la hosti-

lidad al ejecutivo federal.
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La represión fue aplaudida en los Estados y Arce tenía en ellos,

como en la justicia, el mejor apoyo moral. Por desgracia el ciego
enardecimiento de ocurrencias fatales encendió la tea de la discordia
en la América del Centro. Lo que principió por luchas del partido
se convirtió en guerra de Estado a Estado, y por último en caos ate-
rrador y trastorno general.

Arce no logra apaciguar los ánimos ciegos ni apagar la con-
flagración: fracasan las negociaciones y la solución remitida a las

contingencias de las armas se dificulta: obra con la lealtad de siem-
pre y palpa bajos sentimientos en correspondencia: se ve envuelto y
arrollado por la avenida de pasiones desenfrenadas que al estrecharse
le hieren, y con el corazón desgarrado de dolor, pero libre de repro-
che, se aleja del mando en que sólo sinsabores apuró.

Así le encuentra en 13 de abril de 1829 el término de la con-
tienda, que no fue sino el principio de nuevas revoluciones. El mal
radicaba en el sistema y en la raza, y nadie lo habría podido con-
jurar. Si Arce, con la alteza de miras y nobleza de acciones que
aun sus propios enemigos le reconocen, no pudo evitar el daño ¿cuál
hubiera sido el brazo fuerte, corazón entero y cerebro luminoso,
capaz de sortear las sirtes, detener el turbión y guiar rectamente a
la patria? ¿Quién puede asegurar que a ser otro el elegido no se
hubiesen acrecentado los males, cuando del conocimiento de los hom-
bres y de las cosas de aquella época trastornada se convence el áni-

mo de que nadie habría estado exento de errores ni habría sido su-
perior en el conjunto de preciosas prendas al Padre de la Patria don
Manuel José de Arce? La rectitud de sus propósitos, la abnegación
sin límites y la noble grandeza de su pecho, superiores son a sus
errores y pesan más que éstos en la balanza de la crítica. En la

de la historia su vida entera los borra y su nombre aparece luminoso

y grande.

XIX

CRUELDAD DE LA POLÍTICA

Arce había sido propuesto a la primera magistratura de la

nación bajo los mejores auspicios y nadie podía disputarle la popu-
laridad: entró al poder por momentáneo convenio de liberales y con-
servadores o sea fiebres y serviles, según se denominaban recípro-
camente, y pretendió gobernar sin las inspiraciones de un partido ni
las exigencias del otro, sino por los mandatos de la ley. De ahí que
uno y otro bando quedaron disgustados, pues en su afán exclusivo
pretendían el dominio absoluto en el Gobierno contra el adversario
y aspiraban a servirse del Presidente para la satisfacción de sus in-
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lentos: los partidarios de antes, los electores de Arce, al punto se
tornaron en enemigos suyos, unos encubiertos, declarados los otros,

y deseosos de que se verificara un cambio de personas en el Gobierno,
para dominar con la nueva hechura la situación política. La posi-

ción del Presidente fue excepcional: el más virtuoso ciudadano ha-
bría sido incapaz de conjurar el peligro, porque el mal estaba en la

médula de las facciones y no habia educación cívica en la naciente
república, y sólo el vigor de un brazo fuerte habría suprimido las

revueltas que ineludiblemente sobrevendrían. Arce había empuñado
la espada en la revolución para obtener la independencia de España
y de México y su valor era indiscutible; pero en el Gobierno sintió

invencible repugnancia por la arbitrariedad y la violencia. Subía a
ejecutar la ley, ese era el encargo de los pueblos y no el de prescin-

dir de la constitución. Un golpe de Estado, fuerte y decisivo, llevado

a sus extremos últimos y sin parar ante las consecuencias era la

resolución del problema y el sentir de ambos partidos, por las pro-

vocaciones de los contrarios: los liberales prepararon el golpe audaz,

el de cambiar el personal de los poderes de la Federación, y provo-

caron a los conservadores a defender la existencia y preponderan-
cia de su partido: éste dio el golpe con más prontitud sobre el jefe

de Estado de Guatemala que había pedido autorización a su asam-
blea para hacer armas contra el presidente mismo de la república.

Quiso Arce contenerse en la senda tomada, atemperándose a su ca-

rácter de moderación y satisfecho de haber evitado el ataque de que
seguramente sería victima; desconcertó, pero no destruyó los planes

enemigos. Pronto se reharían y encenderían la guerra en el Estado.

Comenzada en Guatemala, pronto la habilidad de los vencidos

y la naturaleza misma de los acaecimientos llevaron el teatro de la

guerra al Salvador. Arce recurrió a todos los medios que su patrio-

tismo y humanidad le sugirieron para ponerle fin; pero el encarni-

zamiento de los bandos contendientes había llegado a términos en
que toda conciliación era ilusoria. En el seno mismo de su Gobierno
y entre el nuevo Gobierno de Guatemala, cuyos intereses habían lle-

gado a identificarse con los del Federal, encontró Arce obstáculos
irremovibles a sus propósitos y a la ejecución de sus planes, en vez
de sentirse apoyado en las vastas miras que tendían a una segura
consolidación del país revuelto. Sucesivamente al frente del mando
civil y de la dirección de la campaña, se separó por último del ejer-

cicio del poder y entró el Vicepresidente a subrogarlo.

Desde su residencia en Santa Ana, procuraba el retirado Pre-
sidente medios conciliatorios otra vez, y sostuvo al efecto corres-
pondencia y negociaciones con el padre Dr. Delgado y con el vice-

jefe que ejercía el mando supremo en San Salvador. Con motivo
de las elecciones el vicejefe Prado que las había perdido, achacó el

fracaso a la influencia de Arce en esa ciudad; y atentando contra
ios derechos del Presidente de la Federación, con apoyo de las fuer-
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zas del General Morazán y por medio del Coronel José María Gu-
tiérrez, lo compelió a trasladarse a Guatemala, en donde residió el

último tiempo de la revolución alejado de ésta y como un simple
ciudadano. Catorce meses hacía de su separación del poder, cuando
el ejército aliado llegó a la capital. Durante el asedio de la plaza,
presenció repetidos encuentros de los combatientes, auxilió por sí

mismo a algunos heridos abandonados en las calles, socorrió a mu-
chos soldados del propio Morazán que perecían de hambre y fue tes-

tigo de varios saqueos perpetrados por los invasores en casas veci-

nas a la suya. Arce no había hecho el menor mal a nadie, y no
temía atropellos a su persona: había salvado generosamente la vida
al Coronel Raoul y sufrió con amargura, pero sin sorpresa, las ame-
nazas e invectivas que éste profirió contra él en las conferencias de
Ballesteros: Arce era incapaz de odios y jamás creyó en sus enemi-
gos tan baja pasión; tal era la nobleza de su alma. Sus enemigos
tenían más bajo el nivel moral y conservaban el pecho preñado de
rencores. Se llamaban protectores de la ley y las infringieron todas
en la prisión efectuada en la persona del Presidente, sin declaración
del Congreso, sin acusación, sin causa que la cohonestara y aun sin

la formalidad de una orden escrita por cualquiera autoridad que
fuese.

Para honor de Centroamérica hay que pasar por alto la na-
rración de los vejámenes causados con saña cruel y bajeza inaudita

al Presidente durante cerca de cinco meses que duró su prisión; qué
callar los proyectos de asesinarle, qué omitir los datos de las con-

fiscaciones y extorsiones de toda especie y pasar en silencio y sin

comentarios el decreto draconiano de proscripción, redactado por don
José Cecilio del Valle, por el cual salió de la patria el 5 de septiem-

bre de 1829 el ínclito varón que por hacerla independiente y libre

había luchado y padecido desde 1811. Se olvidábanlos altos mere-
cimientos del patriarca de la Independencia, los laureles del adver-
sario al imperio y los servicios del probo ciudadano: en la balanza
del triunfo pesaron sólo las bajas pasiones y los sórdidos rencores:

la gratitud y la justicia se empañaron y el odio y la venganza lo

avasallaron todo.

XX

ÚLTIMOS AÑOS

En la prisión escribió Arce la "Memoria de su conducta pú-

blica y administrativa durante el período de su presidencia". Con el

objeto de presentarla al Congreso como defensa y justificación con-

tra los cargos que sus enemigos le formularon. Pidió ser procesado

conforme lo establecido por la Constitución y que se le permitiera

266



como la ley lo preceptúa; pero los vencedores
llamar "protectores de la ley" se desentendieron de

toda formalidad jurídica y negaron al primer Presidente de la Fe-
deración lo que pueblo alguno ha negado nunca al más empedernido
criminal: el derecho de defenderme. Se le sentenció sin oírle y se le

Impuso una pena no contenida en la legislación: el ostracismo.

Si no fuera bárbaro y cruel ese decreto de proscripción, seria
ridiculo por la pretensión de señalar al proscrito el lugar de su des-
tierro, como si los vencedores en la embriaguez del triunfo vieran am-
pliarse su jurisdicción mas allá de las fronteras y extenderse a le-

janos países con la misma eficacia ejercida en su propia nación. Se
ordenó que Arce residiera en los Estados Unidos, pretendiendo con-
vertir la tierra clásica de la libertad en prisión dependiente de los

•protectores de la ley" en Centroamérica.

La denegación de la defensa de Arce, hizo que éste la impri-
miera en New Orieans. Sus enemigos le impidieron presentarla al

explicación de sus actos, y se vio compelido en res-

de su buen nombre a presentarla impresa a los pueblos de
como justificación de su conducta. La mordaza en-

tre la ley provocó la publicación por la prensa.*

t-stam^a

la "Memoria" adolece de faltas en cada linea, yerros de imprenta
infinitos que no era dable corregir. En cambio de estos inconve-
nientes tipográficos, la "Memoria" es de gran precio para la Histo-

ria de Centroamérica y honrosa en todos sentidos para su autor.
Revela éste en ella conocimientos nada comunes en ciencias políticas

y sociales, en el arte de la guerra y en la historia de las naciones:
se presenta sereno ante el tribunal de la conciencia pública que de-

biera fallar, sin intemperancias de lenguaje, sin dureza en la forma
ni injusticia en los conceptos; y cuando habla de si y recuerda sus
servicios a la patria, la modestia se sobrepone a la propia satisfac-

ción. Memoria documentada y razonada la de Arce, no puede ser
tildada de la menor falsedad, y los adversarios mismos han hecho
justicia a la moderación proporcionada con que está escrita, y a la

veracidad de la narración.

A punto estuvo de no poder sacar a la luz pública y tener que
dejarla arrumbada en la imprenta por falta de fondos para la total

impresión: a tal llegaba la penuria del primer Jefe de Centroamérica.
Amigo generoso le franqueó en México los fondos precisos al objeto,

y en la capital de la vecina república se agregó a la memoria el

<• En esto i—mono se- oqjfcao los actos oficiales del Presidente y se deshacen los

le formularon, asi como se detallan las operociones de las campañas
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prólogo y la dedicatoria al pueblo costarricense, impresos en 1830
en casa de Galván.

Es rara la edición de este libro, y aunque la prensa centro-
americana lo ha publicado en las columnas de los periódicos o en
forma de folletín, escasea en oficinas y bibliotecas y no se halla a
la venta en las librerías. Su reimpresión cuidadosa sería de opor-
tunidad en el centenario del primer grito de independencia, tanto
como documentación de la vida administrativa del primer Presidente
para completar sus rasgos biográficos y conocer su carácter y tem-
peramento, como para contribuir a la verdad histórica tan desfigu-

rada por el interés de los partidos.

No pretendió Arce escribir con pujos literarios ni se dirige a
la imaginación ni al sentimiento: pieza jurídica y no relación dra-
mática, habla el lenguaje de la razón y encadena las frases con el

rigor de lógico raciocinio. Con todo, y no obstante la sencillez de
la dicción y la tranquilidad reposada del discurso, el estilo se eleva
en ocasiones y hay imágenes y períodos de nervio y hermosura en
la queja del patriota ofendido y en la indignación del procer lasti-

mado. Con naturalidad relata los sucesos y con toda ingenuidad
pinta los motivos de sus actos: sin melindres ni atenuaciones confiesa

las faltas en que pudo incurrir y los errores a que pudo estar sujeto,

y con dignidad y firmeza rechaza los cargos de la injusticia y la

maldad: su obra se levanta a nivel más alto que el de la propia apo-
logía y ampliándose con generosos impulsos a la visión del porvenir
de la patria, señala los escollos en que pueda tropezar el bien de
Centroamérica y se ofrece como ejemplar en que estudien los esta-

distas el problema político de la nación y en el cual escarmienten

y mediten los futuros gobernantes. Siempre el bien del país, siem-

pre la felicidad común antes que la personal ventura: no podía obrar
de otra suerte el patriarca de la independencia en cuyas aras ofrendó
su juventud, sus riquezas y su sangre.

Vivió Arce con estrechez en México durante su doloroso exi-

lio. Fue objeto de cariñosa consideración de parte de la sociedad

mexicana; y los guerreros que derribaron el trono de Iturbide, salu-

daron respetuosos al puro republicano que empuñó la espada antes

que nadie contra el ejército imperial: no podía olvidarse que la heroi-

ca defensa de San Salvador levantó en México el espíritu público,

animó a los tibios, fortaleció a los difidentes e hizo resonar en el

Congreso la voz de la justicia y del derecho en los clamores de un
pueblo oprimido: sin la lucha de San Salvador la fuerza moral del

imperio se habría conservado incólume por tiempo más largo: Arce

268



representaba en México una idea, la republicana; un recuerdo, la

gloriosa defensa del terruño, y una aspiración, la eterna sed de
justicia.

Tomó en arriendo una heredad y se sostuvo fatigosamente con
los rendimientos escasos de sus faenas agrícolas. Estaba pobre des-

pués de ocupar el más alto puesto de su patria: ejemplo de honradez
no siempre seguido por todos sus sucesores y prueba de la pureza y
desinterés de su vida pública.

Si la revolución triunfante en 1829 se hubiera contenido en
los limites que el éxito y la conveniencia le fijaban, no habría pro-

vocado la reacción natural de sus actos violentos. Dos años más
tarde se organizaban trabajos políticos contra el nuevo orden de cosas

y Arce fue puesto al frente del movimiento que no obtuvo el resul-

tado que los organizadores esperaron. Siguió el General Arce su vida

campestre y se entregó a diversas ocupaciones para ganarse la vida

en el trabajo.

Después del triunfo del partido Conservador en Guatemala,
Arce regresó a territorio centroamericano. Carrera había sido en
su adolescencia su trompeta de órdenes y conservaba respetuosa ve-
neración por el veterano en cuyas filas había contemplado los pri-

meros combates: asi es que brindó el seguro de la patria al liberal

republicano proscrito por sus antiguos compañeros.

Deseoso de reparar su deshecha fortuna volvió al Salvador en
1843 con el fin de trabajar las tierras patrimoniales que le quedaban
como único resto en el naufragio de sus bienes: alejóse de toda lucha
política y se entregó por completo a las labores del campo y a la

apacibilidad del hogar; mas, la temerosa desconfianza de Malespín,
Jefe de San Salvador le persiguió crudamente, al punto de obligarle
a emigrar a Honduras. Escuchando los clamores de sus paisanos
contra el gobierno despótico, organizó Arce en Guatemala una re-

volución para derrocar al tirano; pero la fortuna había vuelto las

espaldas al procer aclamado en sus floridos años por la fama y pudo
como Carlos V, dirigir amargo apostrofe a la suerte.

Gobernado después El Salvador por el grave repúblico Dr.
don Eugenio Aguilar, tornó el antiguo caudillo al entristecido solar
de sus mayores. Durante algún tiempo desempeñó el cargo de Ins-

pector General del Ejército, y tiempo corto fue, porque la edad y
los padecimientos le recluyeron del todo a la vida privada, en la

cual y en medio de la mayor pobreza vio llegar el término de sus
días el ilustre varón que dedicó a su patria los mejores de su exis-

tencia gloriosa.
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XXI

EL OCASO DE UN SOL

El General don Manuel José de Arce se moría. Más que la

edad —pues le faltaba medio mes para cumplir los sesenta y un
años— , le tenían minado los padecimientos y la intensidad agota-

dora de su vida.

Por la humildad de la vivienda en que se hallaba, por la mi-

seria del lecho donde yacía crucificado por el dolor, nadie sospecha-
ra que el moribundo anciano hubiera venido al mundo entre cuan-
tiosas riquezas, disfrutara antaño abundancia de fortuna y fuera un
día el arbitro de los destinos de la patria.

Familiares atendíanle, pocos amigos le acompañaban, nume-
rosas gentes del pueblo le servían en la última dolencia: en cambio,
faltaba abrigo, se echaban de menos todas las comodidades, se ca-

recía de lo preciso para el cuidado del doliente; sobraba la pobreza
y abundaba la necesidad. Figuras distinguidas y aristocráticos perfi-

les se destacaban del fondo sombrío de la más franca miseria: aque-
llo era el recuerdo de cosas mejores, la memoria de algo que fue,

ruinas de pasada grandeza, naufragio de los días felices.

Entre el ir y venir de los asiduos enfermeros y el penetrante
olor de las medicinas, se escuchaba la anhelosa respiración del en-
fermo y breves accesos de tos. Chisporroteaba cirio amarillento
frente a un crucifijo que extendía los brazos como queriendo abar-
car aquel recinto de amargura, como si convidara a recibir en ellos

el alma que libraba el postrer combate de la vida.

Ruido de espuelas, pasos firmes y seguros y rumor metálico
de espada que golpea hicieron fijar los ojos hundidos del enfermo
en dirección a la puerta de la estancia, que se abrió para que entrara
airoso militar. Leve sonrisa vagó por los exangües labios del pa-
ciente y se animó su fisonomía: aquel aire marcial le refrescaba el

espíritu con las memorias de los días gloriosos y lejanos en que su
fuerte puño de joven patriota manejó con ardorosos bríos la espada
de la Independencia.

El militar era el Jefe de Estado Mayor del Presidente Doctor
Aguilar. Iba a informarse de la salud del ilustre enfermo y llevaba

dos paquetes en la mano: doscientos pesos, que el jefe de El Salva-
dor enviaba al antiguo presidente de Centroamérica.

—Manuel José Arce no recibe limosnas del poder —dijo con
entera voz el anciano, incorporándose en el lecho— : nada le falta en
su miseria, y a poco todo le sobrará en el mundo. El pueblo de San
Salvador —agregó— me asiste con esmero: las gentes más pobres
se disputan por venir a cuidarme: estos humildes hijos míos de los
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barrios, siempre generosos y buenos, me llevarán en sus hombros a
mi último descanso . .

.

—¡Mi General . . .! —exclamó el mensajero del poder.

—Diga Ud. al Doctor Aguilar que el General Arce ha sido

atendido por su pueblo amado y que el pueblo de San Salvador lo

enterrará. Y dígale que Arce, a la orilla del sepulcro, envía un
abrazo a su querido Eugenio Aguilar.

Sonaban en alegre repique las campanas: era el 12 de diciem-
bre, que la Iglesia consagra a la aparición de Guadalupe. Esa fes-

tividad encerraba los dos polos de la vida de aquel hombre: Gua-
dalupe y México son una cosa misma; y traían a su memoria la cús-

pide luminosa de su vida de procer y la honda sima de sus amar-
guras de político: los días gloriosos de su lucha con el imperio, en
que tuvo su espada reflejos inmortales, y los años de destierro en
que el proscrito llegó como Temistóeles a sentarse al hogar de sus
antiguos adversarios.

Una hora después el Doctor don Eugenio Aguilar, jefe de El
Salvador, entraba al aposento en que sufría los últimos dolores de la

vida el grande hombre que llenó de luz los fastos nacionales: nadie
creyera que la pobre mansión encerrara tanta grandeza. Se acercó
blandamente: miró con fijeza angustiosa aquella faz descolorida y
perfilada; y al cruzar la vista con la mirada débil del enfermo, sin-

tióse impulsado por fuerza superior, y arrodillándose de golpe, tomó
las enflaquecidas manos —aquellas manos limpias de sangre y de ba-
jezas— , escondió sollozante entre ellas el rostro y las bañó de lá-

grimas. Arce hizo un esfuerzo y acercó la faz a la cabeza del jefe

arrodillado: el beso del Padre de la Patria ungía la frente de uno de
los gloriosos hijos de Cuscatlán.

Al día siguiente avanzó la gravedad; y el 14 de diciembre de
1847, a las tres de la tarde, un alma entraba en la eternidad, una
sombra triste caía sobre Centroamérica, y en la inmortalidad se gra-

baba un nombre glorioso, faro de luz de nuestra historia.

Las lágrimas de un pueblo entero se derramaron sobre la fosa
del patricio: su entierro fue una emocionante expresión del amor po-
pular: a las exequias en San Francisco asistieron el Gobierno y los

cuerpos acreditados, y la iglesia de la Merced le ofreció el último
asilo en el mundo.

La campana de la torre de la Merced, que en el silencio de la

noche del 5 de noviembre de 1811 despertó con solemne son al ve-
cindario saludando la alborada de la libertad, al ocultarse el cuerpo
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del patricio en el seno de la madre tierra gemía con lúgubre clamor,
como despidiendo aquel sol que se hundía en el ocaso. La misma
campana, tañida en repique alegre al entrar el infante al gremio de
la iglesia, y que sonó jubilosa y vibrante cuando el procer recibió su
bautismo de gloria, sollozaba doliente en el adiós último al egregio
ciudadano.

Arce había pasado como una luz sobre la tierra.

La tumba recogió su cuerpo, la historia su nombre, Dios
su alma.

¡Que Centroamérica recoja el ejemplo de sus altas virtudes;

y que el monumento que en mármoles y bronce perpetúa la gratitud
nacional sirva a las generaciones que ante él se inclinan fervorosas,
de recuerdo de aquellos ideales altísimos que fueron la norma de la

vida del esclarecido procer don Manuel José Arce!
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EL PROCER

DON DOMINGO ANTONIO DE LARA





Domingo Antonio do Lara





En el grupo suntuoso de los padres de la patria encuéntrase
una figura interesante que la fama poco divulgó con su trompeta
vocinglera y que, por circunstancias varias de la vida, no arrancó
tras de sí el himno de admiración que se dirige a otros proceres de
la independencia. Destácase en primer término, desde el día gran-
dioso en que rayó en el horizonte de la colonia el alba redentora de
libertad; surge de nuevo en las conmociones precursoras del acta que
puso el sello a nuestra emancipación y luce con fulgores deslumbran-
tes en los días de prueba para El Salvador, cuando, recién salido el

país a la vida propia, rechazó con bravo esfuerzo y titánico ardor
el recio empuje de las huestes imperiales; y en los intervalos de estas

gestas gloriosas, en los eclipses de la libertad, su nombre figura en
las listas de proscripción, su cuerpo yace encadenado en las prisio-

nes de los déspotas y su alma imposible de domeñar suspira ansiosa
adivinando venideros días de luz.

Si don Domingo Antonio de Lara y Aguilar no ha sido recor-

dado de continuo, es porque su nombre no siguió sonando en los

fastos nacionales como los de otros que mezclaron el suyo en las lu-

chas de nuestra infancia política. Alejóse de la escena pública al

estar coronados los anhelos de autonomía nacional; y si por su in-

flujo no se hizo sentir en épocas en que quizás hubiera sido de gran
uilidad para la patria, tuvo la fortuna de no verse envuelto en las

contiendas de los partidos: no consiguió entonces falaz halago de en-
gañosas auras populares; pero en cambio tampoco se vio zaherido y
calumniado por sus enemigos ni llevó a sus labios el acíbar de la in-

gratitud que brindan las tornátiles muchedumbres en los altibajos

de la política. Los compañeros viéronse sucesivamente en las altas

cumbres del poder y en el fondo triste del vencimiento y sus actos
son todavía hoy enaltecidos o vilipendiados según el criterio de los

partidos. Lara no ascendió a las vertiginosas alturas ni rodó en
caídas lastimosas, y todos sus hechos, desinteresados y puros, flore-

cen lozanos en el altar de la patria y arrancan unánime clamor de
admiración a la gratitud nacional.

Bien halladas por sus riquezas las familias de los Laras Agui-
lares, Arces, Aranzamendis y Fagoagas, durante el régimen colonial;

respetadas por la posición que alcanzaron merced a sus entronques
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valiosos y por descender de antiguos oficiales reales o empleados de
categoría venidos de España en cuya corte conservaban aún lazos de
familia y valedores influyentes; con todos los prestigios de la no-
bleza criolla y poseedoras de los magníficos puestos que las pragmá-
ticas concedieron a los nacidos en las posesiones de ultramar, mucho
aventuraban y poco aventajarían personalmente en la senda de la
rebelión contra la metrópoli: así es que, sus conatos de libertad y sus
perseverantes labores llevan el sello distinguido del más noble desin-
terés y comunican a sus nombres preclaros las brillantes ejecutorias
del mayor y más puro patriotismo.

Don Domingo Antonio de Lara, progenitor de nuestro biogra-
fiado y nacido en 1740, pasó a educarse a Guatemala en el colegio
de San Borja, centro de enseñanza el más luminoso de la época co-
lonial; cursó matemáticas y filosofía con los maestros más distin-
guidos de la Compañía de Jesús y aprendió la lengua del Lacio con
el egregio padre Landívar, el más grande poeta de la moderna lati-

nidad. Su hermano D. Manuel José, nueve años menor y educado
también en la capital del Reino, estudió teología y abrazó la carrera
eclesiástica, llegando a ser cura por el Real Patronato del partido de
Olocuilta y Notario del Santo Oficio. Don Domingo regresó a su
provincia, en donde obtuvo cargos de honor, como regidor del Ayun-
tamiento y alférez real, y fue alcalde en los años de 1781 y 86. Casó
en San Salvador con la señora doña Ana de Aguilar, hermana de los

padres don Nicolás, don Manuel y don Vicente, optimates de la In-
dependencia y tuvo en su matrimonio, entre otros hijos, a don Domin-
go Antonio y a don Mariano. Estos dos fueron a Guatemala acom-
pañados de su tío paterno el padre don Manuel José, y comenzaron
los cursos de filosofía y letras; D. Mariano terminó estudios teoló-

gicos y alcanzó el presbiterado, volvió a su provincia y obtuvo el

curato de Santa Lucía Zacatecoluca, en donde le tomó el movimien-
to revolucionario del año 1811, en el cual, así como en el de 1814,
se hallaba comprometido seriamente.

Don Domingo Antonio de Lara y Aguilar, venido al mundo
en 30 de agosto de 1783 en la ciudad de San Salvador, comenzó en
1798 sus estudios de filosofía en la Universidad de Guatemala: mos-
tró apasionada inclinación por el aprendizaje de humanidades y so-

bresalió de manera notable en las matemáticas, al punto de reputár-
sele profundo en ellas y merecer elogios expresivos de parte de su
maestro el sabio Deán García Redondo y del Rector don Manuel
Antonio Bouzas. Atenciones de familia le obligaron a trasladarse

a San Salvador y a dejar inopinadamente las aulas: trastornáronse
los estudios comenzados con tanta brillantez; la carrera que prometía
coronar con éxito lucido quedó inconclusa; la atención a sus obrajes

de añil, los trabajos del campo y los negocios sucedieron al afán del

universitario. Pero en medio de los quehaceres agrícolas y de las
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faenas diarias de la vida, tuvo tiempo sobrado para seguir cultivando
su inteligencia en el estudio y para espaciar su alma y avivar su ima-
ginación luminosa en las eternas fuentes con que la inexhausta be-

lleza alegra al mundo: la poesía y el amor.

Lara fue cultivador feliz del arte y sentidor profundo de la

hermosa armonía que preside en el universo: concibió la idea como
un filósofo; sintió la emoción con la ternura de un enamorado y ex-
presó sus anhelos y dolores con la dulzura del más exquisito versi-

ficador. Fueron siempre celebradas la facilidad de su improvisación,
la fluidez de sus rimas y la corrección de su estilo; y si por lo re-

gular pulsó la cuerda meliflua del sentimiento amoroso y de la plá-

cida contemplación de la naturaleza en alguna ocasión enardeció
también los espíritus con las voces inquietantes de la musa heroica.

Lara amó y fue amado, y sus versos dicen su pasión y cantan
6U ternura; la cuerda erótica sonó al compás de los afectos de su
alma y expresó los anhélitos amorosos de un joven corazón que pal-

pita con el fuego ardiente que cual soplo divino enciende el orbe.

Fijadas para siempre las tendencias de su afecto, contrajo enlace el

4 de mayo de 1811, con su prima doña Manuela Antonia de Arce y
Fagoaga, hermana del egregio patricio don Manuel José.

Este dato es importante para comprender algo del carácter

patriótico de Lara. quien gozando del calor amoroso de su nuevo ho-
gar y cuando debió concentrar toda su vida en el nido risueño que
acababa de recibirle, piensa en altas empresas, trabaja en obras de
menos egoísmo y de miras más amplias y expone su tranquilidad y
bienestar en aventuras dignas de admiración: deja la tibia placidez

de la nupcial alcoba en donde le llaman los afectos de su dulce com-
pañera y acude a los conventículos y juntas de la morada parroquial,

entrando en la conjuración que sus tíos y parientes preparaban para
dar en tierra con el régimen de la colonia: abandona los brazos de su
esposa amante y se lanza a la revolución aventurada, llena de pe-

ligros y pródiga en desgracias desconocidas.

Hay en su pecho un amor más grande y férvido, el de la pa-

tria: hay en su ser el móvil magnífico que ha llevado a los super-

hombres a la cumbre de la gloria o a la sima aterradora de los in-

mortales fracasos, su alma se encendía en el sacro fuego del patrio-

tismo, su diestra aprestábase a empuñar la espada centellante y su
mente abarcaba la visión profética del porvenir hermoso de la patria

libre y fecunda.

La conspiración crece y cobra ánimo y confianza: Lara está

en un solo corazón con sus deudos los Delgados, los Arces y los Agui-
lares, y desempeña la ardua misión del proselitismo. Bajo las to-

rrenciales lluvias de septiembre cruza casi toda la provincia, vadean-
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do ríos en creciente que parecen oponer a su intento las ondas tu-
multuosas, caminando por sendas cortadas por la erosión de las co-
rrientes y convertidas en barrancos fragosos y en difíciles trampales:
llega a Santa Lucía Zacatecoluca y establece resolutivo acuerdo con
su hermano querido el cura don Mariano de Lara; pasa a San Vi-
cente a conferenciar con el párroco don Manuel Antonio Molina y
Cañas, hallando en éste al principio tibieza y por último oposición al

plan por la prontitud con que el golpe se medita; se avista con los

amigos de San Miguel y sondea sus intenciones no inclinadas a la

empresa todavía, y torna al foco de la insurrección a tomar parte
personal en ella.

Alumbra el sol del 5 de noviembre de 1811 y los conspirado-
res ejecutan el plan concebido: otro sol más esplendente, el de la

libertad, alumbra la conciencia de América ese día. La suerte está

echada, pero la revolución no medra: se da el grito de emancipación,
pero los ecos dormidos no lo repercuten de pueblo en pueblo: brilla

la libertad pero las pupilas deslumbradas no entienden su hermosura.
El arrojo de los caudillos no se corona con las palmas del triunfo;

la voz elocuente del padre Delgado se pierde en el silencio y la es-

pada animosa de Arce, que da el reflejo de libertad como un relám-
pago divino, se envaina sin cortar el gajo de laurel con que sueña
su frente. Las prisiones reciben a los varones ilustres y en las maz-
morras coloniales van éstos a purgar el crimen enaltecedor de ser

libres. No importa que el árbol de la libertad no florezca todavía:

el surco fue hecho y la semilla está arrojada en él: días vendrán en
que brote lozano, crezca erguido y cubra con su follaje a las gentes

y a las razas que busquen abrigo bajo su sombra bienhechora.

La saña cruel de Bustamante, Capitán General del Reino, se

amortigua con la distancia a San Salvador y sus órdenes severas con-

tra los patriotas son aplacadas en su ejecución por la bondad del In-

tendente Coronel don José de Aycinena y con la templada política

de don José María Peinado que le sucedió en aquel puesto.

Con todo, los padecimientos de los proceres fueron graves.
Salieron al fin de la prisión; pero no a dar pruebas de vergonzoso
arrepentimiento ni de explicable inercia: Arce, Lara y Rodríguez sa-

lieron a conspirar nuevamente, a ejecutar la obra portentosa que
concibió su cerebro y alentó su corazón; a preparar el edificio fu-

turo de la soberanía nacional. La revuelta audaz de enero de 1814
indica que el sentimiento de emancipación solamente dormía y en su
gozoso despertar hacíase sentir otra vez con más ímpetu y vigor que
en 1811. Lara en esta ocasión señalada, se cubre de merecimientos

y sella la empresa con su sangre generosa: el pueblo inerme ha ata-

cado la Intendencia y hace frente a las bien armadas tropas realistas;

Juan Manuel Rodríguez ha levantado el espíritu público; los tres
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presbíteros Aguilares y el Dr. Celis han determinado a los difidentes

y Arce brioso y altivo como siempre ordena una carga suprema y
siente coraje y desesperación al ver caer a su lado tinto en sangre
a su hermano político Lara que había resistido la carga de los vo-
luntarios.

\h! Tampoco en este segundo intento sonrió la fortuna a los

independientes. En vez de la corona del triunfo recibieron la de pun-
zantes espinas de inauditos martirios.

Lara, en compañía de don Juan Aranzamendi, cuñado de Arce,
se fue a curar de sigilo a su hacienda. Graves las heridas de Lara
y menores las de su pariente Aranzamendi, tardaron en cicatrizar
por la falta de facultativos y de elementos de curación: fuerte el go-
bierno, desamparados los fugitivos, airado el implacable Bustamante
y diligente, y feroz su enviado José Méndez y Quiroga, los valientes
de enero cayeron en poder de los soldados realistas. El 7 de mayo
de 1814 fue capturado don Domingo Antonio de Lara junto con su
hermano el Pbro. don Mariano y su sobrino el minorista don Joaquín
López y Lara. La prisión recibió también en su húmedo recinto a
don Manuel José de Arce, infatigable promotor de la Independencia;
a don Juan Aranzamendi. olvidado repúblico; a don Juan Manuel
Rodríguez perseverante patriota; al Doctor don Santiago Celis, vícti-

ma indefensa en quien cebó su odio el fiero Coronel Quiroga. La
prisión y el destierro, la concentración a la capital y la perenne vi-

gilancia siguieron de cerca a los tres clérigos Aguilares, inseparables
en sus trabajos por la libertad y unidos en la apoteosis de la Historia.

Si en el primer conato de libertad pasó Lara sufrimientos
grandes en esta segunda ocasión los inenarrables padecimientos ha-
brían hecho flaquear al mas bien puesto corazón; pero su pecho
grandánime, forjado en el yunque de los héroes, resistió inconmovi-
ble y no trepidó ni ante el aterrador fantasma de la muerte. ¡Qué
de amenazas trataron de doblegar su ánimo entero; qué hierros omi-

nosos apretaron sus carnes y encadenaron sus miembros ateridos;

qué estrechas prisiones, ergástulas asfixiantes, fétidas tumbas de vi-

vientes, quebrantaron la salud del claro varón y minaron su orga-

nismo postrándole con fiebres repetidas; ¡cuántos y tan lentos años
transcurrieron llenos de dolores tan hondos y de amarguras tan in-

tensas, que habrían probado la firmeza de un mártir! ¡Cinco años de
prisión angustiosa quebrantaron su cuerpo, pero no bastaron a do-
blegar su alma vaciada en la turquesa de los más grandes hombres!
La fe, que obra milagros, fortaleció su espíritu y conservó la fuerte
vitalidad de sus anhelos por la patria. El lívido perfil del inhumano
Méndez y Quiroga pasa manchado de sangre y oprobio por nuestros
anales; y la figura de Lara encarcelado, tullido, aherrojado como un
criminal, surge luminosa, crece y magnifícase, llenando de gloria los
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fastos de Centroamérica: aquél es el sicario del despotismo, brazo
de hierro del crudo Bustamante, victimario horrendo, símbolo de la

tiranía colonial: éste la encarnación del patriotismo, brazo y cerebro
de la idea redentora, víctima de propiciación en el altar de la patria,
emblema de libertad.

¡Oh perseverancia increíble y pasmosa la de los patriarcas de
la Independencia! Al salir de las lóbregas prisiones en que la suerte
puso a prueba su entereza, júntanse de nuevo y vuelven a la brecha
con creciente vigor. Los años de 20 y 21 son de gestación fructuosa.
Ya no los trabaios locales, los impulsos aislados y las energías desa-
provechadas: ahora la inteligencia con la metrópoli, la labor mejor
meditaba y más cautelosamente seguida, el acuerdo con los que en
Guatemala tendían a la proclamación definitiva de independencia.
Arce entusiásmase con las publicaciones del Dr. don Pedro Molina,
su antiguo camarada de colegio, y en franca y expresiva correspon-
dencia le pinta la situación de San Salvador —listo a un pronun-
ciamiento, decidido a conquistar la libertad—, e infunde en el perio-
dista de "El Editor Constitucional" todo el aliento necesario para
confiar en éxito feliz: Arce entiéndese con los padres Delgado y Cañas
que están en la capital y pónese en comunicación con el canónigo
Castilla, los Aycinenas y el Deán García Redondo que no disimulan
sus simpatías por los independientes salvadoreños; y Lara, con ad-
hesión inquebrantable a su cuñado, secunda sus planes como siempre
y está apercibido para cualquiera empresa, así fuere temerosa y
ardua. /

El acta inmortal de 15 de Septiembre de 1821, firmada en el

palacio mismo de los Capitanes Generales, puso el sello de nuestra
segregación de España. La tercera conjura de San Salvador estaba
preparada y convenida y la noticia de esta acta inmortal convirtió
los aprestos de la nueva convulsión política, en el desbordamiento
delirante del más íntimo entusiasmo. Juróse la Independencia en la

capital de la provincia: los perseguidos de ayer son hoy los ensalza-
dos; las ideas antes abominadas son después las redentoras. Pero si

la Independencia era ya ley y los empleados la juraron, todavía el

realismo español respiraba: no era posible borrar en un días tres si-

glos de dominación. El intendente Barriere, españolista la víspera,

no podía ser demócrata al día siguiente, y sus hábitos de represión
no podían convertirse de súbito en formas republicanas. De ahí que
surgieran contratiempos para nuestro biografiado don Domingo
Antonio.

De conformidad con lo acordado en la junta de Guatemala,
debían nombrarse el 30 de septiembre de 1821 en San Salvador los

miembros de la junta provisional consultiva. Barriere elude el cum-
plimiento de esta disposición que restringía su autoridad: los patrio-
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tas exigen el cumplimiento de la ley, convocan a elección y proceden
a ella: el intendente resiste la altiva y justa exigencia, receloso de
que los votos recaigan en los ardientes patriotas; y ante la actitud

resuelta de éstos, y viéndose perdido con las formas legales, apela

al recurso supremo de los gobernantes injustos, lanza las tropas con-

tra los ciudadanos, y encarcela a Arce, a Lara y a Rodríguez. Cus-
todiados por numerosa escolta son remitidos a Guatemala: pero en
el tránsito y en el pueblo de Yupiltepeque les pone en libertad el

padre Delgado, quien, por comisión de la Junta Central de Guate-
mala, va a hacerse cargo de la intendencia y jefatura de la provincia.

Preside la Junta Provincial económica y consultiva de San Salvador,

y forman parte de ella como vocales los ciudadanos a quienes Ba-
rriere pretendia excluir.

El año siguiente es fecundo en sucesos resonantes: es la prueba
de la soberanía, el toque de la nacionalidad, el crisol del patriotismo.

Lara preside el Concejo de la ciudad y se hace digno y merecedor
del nombre que sus antepasados ilustraron con sus servicios. Rá-
fagas tristes de desolación y de muerte soplan sobre el país que aca-

ba de nacer a la vida: la anexión a México es la manzana de la dis-

cordia, y en la tierra virgen de la joven nación óyese el furioso y
rimbombante galopar de la guerra civil que se avecina. La lucha

contra las huestes imperiales es página de gloria para El Salvador

y escalón de inmortalidad para sus hijos predilectos. Lara enardece

a los bisónos reclutas y a las turbas impacientes con los acentos

bélicos de su musa inspirada; está junto al padre Delgado en las

arengas con que, cual moderno Tirteo, levanta el corazón de las mu-
chedumbres; hállase al lado de Arce en el combate; ayuda con sus

conocimientos científicos al trazado de las fortificaciones, acude al

suministro de vituallas y pertrechos; vigila cuidadoso los menores
detalles; da vivo ejemplo de heroico sacrificio; y ante el enronque-

cido tronar de los cañones y al través de metralla mortífera, para
mover nobles emulaciones, premia de su peculio y galardona de su
propia mano al oficial artillero Cruz Cuéllar, a quien ha visto des-

montar con certera puntería uno de los cañones de Arzú.

Pasada la guerra, desmoronado el imperio de Iturbide y re-

cobrados los fueros de la libertad, El Salvador trata de constituirse.

Señálase insistentemente para la jefatura del Estado a don Domingo
Antonio de Lara; pero el candidato disuade a sus parciales y enca-

rece los merecimientos de Juan Manuel Rodríguez que obtiene casi

unánime elección; y en tanto que en enero de 1824 toma posesión

de su cargo el nuevo jefe, Lara, como el romano de la república, se

va a labrar sus tierras, satisfecho de ver a su país autónomo y en
paz. El plácido lugar de su agreste retiro fue la hacienda de "La
Toma", heredada por sus hijas doña Antonia y doña Dominga a la
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muerte del presbítero don Manuel Aguilar, ocurrida en Guatemala
el 28 de mayo de 1819. Este simpático y austero sacerdote, que en
la pila bautismal tuvo a Lara en sus brazos al recibir el agua de
salud, profesó paternal afecto a su sobrino, en cuya compañía estuvo
en todos los intentos de emancipación; y desde el año 14 y en castigo
de su participación en los sucesos de enero, residía en la capital con-
centrado y bajo estricta vigilancia por el rigor de Bustamante.

A la conspiración de 1811, porque fracasó, túvosele como de-
sacordada tentativa y hoy aparece como el primer magnánimo es-
fuerzo por la redención de la América Central; la del 24 de enero
de 1814 reputóse como temeridad insensata, porque se estrelló con-
tra el férreo poder de Bustamante y nuestros ojos la contemplan hoy
como el grito sublime de libertad. Así el éxito califica de pronto
los sucesos: así el tiempo depura las acciones, aquilata los móviles y
juzga en definitiva. Lara fue tenido antaño por imprudente y hoy
refulge en la historia como padre de la Patria.

También en su días probó que el mal suceso le acarreaba crí-

ticas acerbas hasta el sarcasmo: si hoy viviera, su nombre estaría

a la par de los de Beaumont y Védrines. Sin contar con los elemen-
tos que en un siglo de maravilloso adelanto ofrece hoy la mecánica,
Lara ensayó más de cien años ha, la conquista del aire. Convencido
de la posibilidad de surcar el viento, el aprovechado matemático
—joven sin temor— construyó un aparato que experimentó varias

veces. Fue la primera en San Jacinto; pero la falta de eminencia
que se alzara verticalmente y que sirviera de punto de arranque,
le hizo preferir las torres de la iglesia. Desde la altura del templo
se lanzó confiado y animoso, descendió poco a poco en el largo tra-

yecto de la plaza. Fue entonces objeto de admiración y aplauso. Y
cuando la vez tercera, ante la atónita y anhelante muchedumbre en-

sayó el vuelo desde el alto campanario, y una ráfaga de viento hizo

vacilar el frágil aparato que vino súbitamente a tierra, la admira-
ción tornóse en crítica amarga con ribete de ironía y puntas de ma-
lignidad. La grave fractura de un brazo y las súplicas de su familia

pusieron término a tales pruebas, tenidas antaño como risible insen-

satez y apreciada hoy como bien encaminado esfuerzo precursor de
la navegación aérea. Por mucho tiempo la sonrisa asomaba a los

labios salvadoreños y la tradición refería con maliciosos comentarios
el propósito del joven Lara; y cuando se vio a éste sacrificar su bie-

nestar y exponer la vida en las conspiraciones de noviembre y de
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enero se confirmó el concepto de sus ensayos peligrosos como la ex-
presión indudable de loca temeridad.

Don Domingo Antonio de Lara fue temerario y audaz cierta-

mente, al par que generoso y tierno en grado sumo. A haber na-
cido a raiz del segundo milenio, habría hallado la muerte o la más
alta prez en las Cruzadas, y su espada y su lira habrían sonado en
los muros de la Ciudad Santa; o a la cabeza de mesnada numerosa
arremetiera al poder sarraceno hasta plantar la redentora cruz en
esbelta mezquita, cantando a la vez como romántico trovador la bel-

dad de su dama; o guardara un paso honroso, calada la visera, la

cota ceñida y en el ristre la lanza ponderosa. Nacido en nuestra
patria en la agonía del régimen colonial y bajo el sol inflamado del

trópico fecundo, ocupó el lugar que le correspondía por generoso, por
soñador y por héroe y ha dejado el nombre ilustre de Padre de la

Independencia, que sirve de orgullo a la patria y de ejemplo a sus
conciudadanos.





ESTIMULO OPORTUNO

No siempre obedecen las resoluciones de la vida a móviles de
importancia; y en la de nuestros hombres notables, más de una oca-

sión causas pequeñas determinaron actos de la más grande trascen-

dencia.

La vanidad y los rencorcillos personales, mezquinos movi-
mientos son en ánimos superiores; pero tan humanos y tan honda-
mente arraigados en la frágil naturaleza, que ni en día memorable
pudieron sacudírselos hombres de la talla moral del sabio Valle y del

profundo Larreinaga.

Figuraban ya estos dos distinguidos sujetos en las postrime-
rías coloniales, con honra y buen nombre, aunque entre aquel grupo
de patricios a quienes ni en número ni en importancia ha superado
la posteridad de Centroamérica.

Y vaya si Larreinaga no hacía honor a su provincia natal y
si Honduras no tenía tan brillante representación en don José Cecilio

del Valle, como Nicaragua la podía ostentar con el ilustre leonés,

en una época en que la provincia de Costa Rica, apartada y minúscu-
la región de la Colonia, había producido el egregio fraile Goicochea,
revolucionario en filosofía; en que San Salvador se envanecía con el

doctor Delgado revolucionario en política; en que Chiapas se honraba
con el doctor Flores, revolucionario en ciencias médicas y la Corte
se lucía con el soberbio claustro de la Real y Pontificia Universidad
que contaba columnas como el padre Alvarez, don José de Aycinena
y don Venancio López. No había, pues, en la década segunda del siglo

XTX ninguna provincia, de las seis que constituían la Capitanía Ge-
neral, que no hubiera producido por lo menos una figura de primer
orden. Y cuenta que en el tintero se me quedan muchas que ya
quisiéramos para los días que alcanzamos!

Sentíanse Valle y Larreinaga digno cada uno del propio renom-
bre conseguido; pero experimentaban escozorcillo invencible por las

distinciones del otro. A Valle jamás le pasó por las mientes no estar

cien codos por encima del más empingorotado personaje; y si el ni-

caragüense zahería con regocijada crítica las debilidades del hondu-
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reno, éste censuraba acerbamente los defectos de aquél: alguna ac-
titud desairada del uno llegó en alas de epigramáticas sonrisas hasta
el suelo nativo de la Choluteca, y cierta palabra empeñada y no cum-
plida hizo tronar sobre la cabeza del leonés la indignación de Valle
contra las veleidades amorosas. Mas no se crea que este fuego gra-
neado fuera permanente, ni tal que hiciera llegar la sangre al río;

ni tampoco se piense que halláranse ambos a la continua en polos
opuestos, ni que expresara cada cual el reverso del contrario: oca-
siones ocurrieron en que tratando algún punto de derecho, los dos
lo profundizaron sucesivamente con noble emulación y airosa com-
petencia, al grado de que el mejor criterio no pudiera atinar con
cuál de ellos quedarse; y veces hubo también en que la conducta se-

guida fuese análoga en los dos por idiosincrasias comunes y tenden-
diosos o defectos semejantes. No eran en verdad la irresolución ni

la ausencia de carácter netamente definido, las faltas que pudieran
echarse en rostro sin riesgo de estropearse los vitreos tejados: dígalo

el Dr. Molina, que sacó a relucir en invectiva nerviosa la inclinación

de Larreinaga hacia las mayorías influyentes; y en cuanto a Valle,

le corrió con el tema en más de una vegada el ingenioso Cordobita.

Todo podría perdonarlo don José Cecilio, menos que alguien
le echara el pie adelante en sus propósitos o que le defraudara en
sus aspiraciones: entonces perdía los estribos y se volvía muy otro
del reposado pensador abstraído en el silencio del gabinete con el

rumor pitagórico de los mundos rodando en el vacío: entonces el sabio
cerraba los ojos clarividentes y el hombre llenaba su corazón de los

rencores de Sila.

Y sucedió que Valle aspirara a la diputación a Cortes. Era
jefe del partido españolista, que disponía de la fuerza, del poder y de
los empleos; pero la diputación, cargo era que dependía de los crio-

llos, y éstos, naturalmente, no favorecieron con los sufragios al ene-

migo de las libertades americanas. Quedóse Valle en Guatemala,
mientras en representación de su provincia se dirigía Larreinaga a
tomar asiento en las Cortes españolas.

Y aconteció que Valle aspirara a una plaza de oidor. Era
consejero de Indias el Dr. don José de Aycinena, y con su influencia

consiguió en Madrid que don Miguel Larreinaga viniera a la Capi-

tanía General a formar parte de la Audiencia y Real Cnancillería.

La solicitud de Valle había llegado demasiado tarde, y no perdonó
éste en su fuero interno ni al ministro que no obtuvo para él la plaza

de oidor ni al agraciado con el puesto por él apetecido.

Iban ya dos derrotas infligidas por Larreinaga en el amor pro-

pio del insigne hondureno, a quien por tales contrariedades ponía
nervioso la sola presencia de su afortunado competidor.
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En tal situación de ánimo se hallaban los dos antagonistas
cuando ocurrió la memorable reunión convocada por Gaínza, del sá-
bado 15 de Septiembre de 1821. Valle, que era españolista hasta los

tuétanos, enemigo de los criollos como el que más y por añadidura
empleado de la Capitanía como Auditor de Guerra, pronunció el largo

y estudiado discurso de que hablan los historiadores con el fin de
entretener el asunto aplazando el pronunciamiento de independencia.
Pero como los independientes olieron el postre y para ellos aplazar la

resolución valía tanto como entregarse atados al gobierno después
de haber descubierto sus tendencias de emancipación, atacaron las

contemporizaciones de Valle tanto como la resistencia del arzobispo

y proclamaron la separación de España.

Cuéntase que el Dr. Delgado propuso levantar incontinenti el

acta de la resolución acordada, y que como Valle todavía insinuara
débilmente la idea de que se reconsiderase el negocio el próximo lu-

nes, el canónigo Castilla, que se había significado por su ardor
—siendo el primero en abogar por la independencia inmediata—

,

pidió que redactase el acta el propio Valle, como idóneo para el caso
por sus reconocidas luces, vasta literatura y notables labores perio-

dísticas. El sabio hondureno veía abierto a sus pies un abismo que
lo separaría de todos los méritos que por sus trabajos gobiernistas
había alcanzado, y resistía tímidamente la designación, cuando ade-
lantándose el síndico del ayuntamiento, don Mariano de Aycinena, le

ofreció un pliego de papel en blanco y le puso la pluma en la mano.
El concurso aplaudió la pronta actitud del edil entusiasta y Valle
aceptó la designación, prometiendo formular el acta en su casa con
el espacio y meditación precisos para ser subscrita el inmediato día.

Hubo quien le apoyara; pero todos comprendieron que aquello equi-
valía a un desastre de los patriotas. La suerte estaba echada; re-

troceder era declararse vencidos; pararse en la senda recorrida mon-
taba tanto como retroceder medrosamente.

En ese punto un grave sujeto que no había tomado parte en
la discusión, pero cuyo voto se pronunció por la independencia, acer-
cóse a la mesa ante la cual se hallaba sentado Valle perplejo y va-
cilante; y encarándosele con aire decidido le dice:

—Si no escribe Ud. el acta, la redacto yo: déme la pluma.

Valle alzó los ojos y contempló con espanto a Larreinaga,
como si fuese aterradora pesadilla: volvió la vista en torno, y al ad-
vertir desolado la ausencia del arzobispo y de los españolistas más
implacables, que habían escurrido el bulto, con mano trémula co-
menzó a escribir:

"Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del
gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado el

pueblo de esta capital . .
.".



El acta inmortal quedó redactada: Valle quemaba también
sus naves y un momento de emulación provocada por el rival eterno
convertía en independiente a quien por largo tiempo había comba-
tido las tendencias de emancipación.

Por eso, por una causa al parecer insignificante, el sabio Valle
verificó uno de los actos más trascendentes de su vida, obedeciendo
su grave resolución quizás a fútiles motivos en que por mucho en-

traban su vanidad herida y sus rencorcillos y rivalidades.

El año 1822 Valle y Larreinaga fueron a México, diputados
ante el imperio de Iturbide: Valle ascendió a Ministro de Agustín I

por breves días, cayendo junto con el efímero emperador; y Larrei-
naga en puesto menos esplendoroso, pero más estable, quedó en la

vecina república de regente de la audiencia de Oaxaca.

Jamás volvieron a encontrarse en la vida los dos adversarios:

Valle tornó a Guatemala a tomar parte activa y muy principal en
la política y ya había muerto cuando Larreinaga regresó. De ha-
berlo hecho junto con los demás diputados al imperio, Larreinaga,

envuelto en el torbellino que la política desató, habría ido también
a México en el éxodo del año 29, a honrar como otros con sus luces

el nombre de la patria: la suerte impidió un último encuentro de la

enemiga entre los distinguidos provincianos.
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EN EL CUBIL DE LA FIERA

Si por las vísperas se sacan los disantos, solemne prometía
ser la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, patrona titular de
la Nueva Guatemala, a juzgar por la afluencia de gente de toda clase

que llenaba la iglesia de Santa Rosa en la noche del sábado 14 de
agosto del año de 1813. Colmado, que no cabía un alfiler, y ador-
nado con esmero, amén de escogida orquesta y de iluminación pro-
fusa, el templo contenia en los altares todas las flores de los pensiles

guatelinos y en las bancas y reclinatorios las flores más preciadas
de la sociedad colonial. Fiesta de primera clase y de carácter ciu-

dadano, tenia que ser presidida por los más altos funcionarios del

reino, y en término principal por su excelencia el señor Brigadier
de la Real Armada, don José de Bustamante, Guerra de la Vega,
Cobo, Estrada y Zorlado, Capitán General y Presidente de la Real
Cnancillería, que además de llamar la atención por su dorado unifor-

me, imponía el respeto más que por el alto puesto que alcanzaba,
por el aura de terror que rodeaba su nombre.

De fiero y de tiránico tenía fama merecida el jefe de Gua-
temala, pero eso no quitaba que engullera con fruición y sorbiera
con deleite las golosinas y vinos generosos que constituían el refresco
ofrecido, pasada la fiesta religiosa, en la casa del Sr. don Juan Bau-
tista de Marticorena, esquina opuesta a la iglesia de Santa Rosa y
espaciosa y alhajada como solar de hidalgo de posibles. Las mesas,
adornadas y provistas por la acuciosidad de las reverendas madres
capuchinas, que eran unas hormiguitas por lo laboriosas y unas abe-
jas por lo melificantes y ordenadas, contenían todos los peteretes y
primores que en dulces y confituras pudieran soñar manos monjiles

y multitud de garrafas de agua de canela, de moscatel transparente,
obscuro málaga y ambarino jerez.

Osado fuera en el abordaje el brigadier marino, temible en el

campo de batalla, huraño en la política, astuto en el gabinete y duro
en la administración; pero quien le hubiese visto paladear como un
sibarita los regalos de la casa de Marticorena, pintada en el sem-
blante la beatitud de los sentidos y en muelle languidez todos sus
miembros, habríale tomado por ovejita mega incapaz de matar una

291



mosca ni de mirar al prójimo con ojos de rencor, él, que los adorme-
cía y dulcificaba, al llevarse a los labios sensuales la copa de cristal

o las tartaritas de almendra.

A morder empezaba una espumilla cuando un volante le in-

terrumpió en la sabrosa faena, cuadrándose ante él con todo el garbo
de un oficial del Fijo e inclinándose con la discreción más estudiada
a susurrarle al oído algo de importante en el real servicio, porque al

punto su excelencia borró la placidez de su rostro, arqueó las cejas,

recogió los labios y con ademán preciso dio breve y secreta orden
al emisario, haciéndole sonora castañeta para indicarle la pronta
ejecución.

Algunos minutos después, y sin la menor señal de inquietud,

se retiró pausada y solemnemente, llevando del brazo a la señora
presidenta y seguido de los edecanes y demás empleados de su go-
bierno.

Así hubiere secretos para el diablo; que para los comensales
de casa de Marticorena fue claro el negocio como cosa sabida; esa
noche entrarían a la capital los presos de Granada, los revoluciona-
rios que el año anterior hicieron en abril armas contra las tropas
del rey y sobre cuyas cabezas pendía fulmínea sentencia de muerte.
Diversos fueron los comentarios, pero piadosos todos y de profunda
simpatía hacia los nicaragüenses; y en el preocupado entrecejo de
los varones y en los atónitos ojos de las damas, pintábase el temor
por la suerte que a aquellos desventurados les habría de tocar. Mucho
habrían sufrido en las duras prisiones y feroces enjuiciamientos de
Granada, por mano de los miserables satélites de Bustamante; pero

las bajezas de Carrascosa y de los demás sicarios que con saña de
chacales se cebaran en los ilustres granadinos, eran tortas y pan pin-

tado con lo que les esperaba al llegar a la boca del ogro ¿Qué cruel-

dades y refinamientos no eran de suponerse? Un como velo de triz-

teza y de callado temor bajó sobre la reunión momentos antes ani-

mada y bulliciosa; y en medio del silencio angustioso se escuchó le-

jano rumor de caballerías y de choques metálicos, que por momentos
se percibían más distintamente. Por la casa de Marticorena pasa-

ron con lentitud y cansancio manifiestos hasta cuarenta individuos,

los quince de ellos montados y los demás a pie y armados como
fuerza de tropa. Estos eran veinticinco caribes, que a las órdenes
del subteniente veterano Juan Blanco, jinete en buena cabalgadura,

escoltaban a catorce delincuentes que con grillos en los pies y con
abatida actitud venían en rocines escuálidos, sin freno y con femen-
tidos aperos.

Subió la doliente caravana en dirección del cementerio del

Sagrario, pasando por las casas de Ferrer, de Manrique y de Lacun-
za hasta la esquina del portal y el Colegio de Infantes, atravesó la
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plaza mayor, por el frente de los cajones del comercio, y llegó a la

puerta de la cárcel de Corte en donde concluyó la triste jornada.

Rayaba el alba del 15 cuando Su Excelencia el Capitán Ge-
neral, que madrugaba como una alondra, dejó el lecho y se dirigió

a su gabinete de trabajo, a pesar de la fiesta del día. Por cierto

que amargábale tener que celebrar oficialmente el patronazgo de
Guatemala en la fecha en que hacia festejos delirantes el imperio
francés al tirano de Europa —quien habia hecho conmemorar a San
Napoleón al lado del misterio de la Asunción de la Virgen— , y le

contrariaba tener que prepararse a las ceremonias oficiales y reli-

giosas cuando tenia la preocupación de aquel racimo de revoltosos

que yacían seguros y a su arbitrio en la cárcel de Corte.

Después de parco desayuno, se dirigió él solo sin acompaña-
miento y presuroso al edificio de la Audiencia para contemplar por
si a los prisioneros: tal estaría de impaciente por conocer a aquellos

pájaros de cuenta caldos en sus manos!

Sin duda que Su Excelencia, duro de corazón y empedernido
en su sistema despótico, iría a gozar con diabólica delectación ante

el espectáculo de las selectas victimas aherrojadas sin piedad!

A sus ojos aparecieron en grupos separados y en sus celdas

respectivas los enemigos del poder español.

Distinguió el perfil del teniente coronel don Miguel Lacayo,
jefe militar de los granadinos durante la revolución, el de don Juan
Arguello, alcalde lo. en las elecciones de 1812 y el de segunda no-
minación don Juan Espinosa; pudo conocer perfectamente a don Ma-
nuel Antonio de la Cerda, regidor del Ayuntamiento de Granada y
a los otros dos Argüellos el capitán don José Telésforo y el teniente

don Pío, y le llamó la atención en particular la figura encorvada y
senil del Adelantado de Costa Rica don Diego Montiel a quien no
valían ni sus setenta años largos y tendidos ni sus doscientos mil
pesos holgados de caudal para eludir la suerte cabida a los demás
revolucionarios. Tampoco valió su dignidad sacerdotal ni el carác-
ter de comisionado de Intendente a don Benito Soto, señalado por
su magnánimo comportamiento en la revuelta, y quien pronto habría
de exhalar el último suspiro en las inhospitalarias costas del Norte;
así como no fue parte para que no corriera amargas desventuras
don Francisco Cordero su humanitaria conducta durante la revolu-

ción. Por último vio las rejas detrás de las cuales yacían tendidos
en la humedad del pavimento los tenientes de milicias don Joaquín
Chamorro y don León Molina y el de artillería del fuerte de
San Carlos, Narciso Hernández y por último los subtenientes don
Juan Cerda y Francisco Vargas.

Quien no tenía lesión causada de las caídas en caminos frago-
sos, sufría dolencias producidas por los días de sol o por las noches

293



a la intemperie en la época de rigor de las lluvias: macilentos los

rostros, expresión de privaciones y dolores; desgarrados los trajes,

convertidos en harapos sucios; desconyuntados los brazos de alguien
por la tirantez de las ataduras con que se les torturó, más que por
precaución por crueldad; mejillas edematosas, frentes vendadas, to-

billos entumecidos por las prisiones de hierro, grillos y pernos pe-

sados y cadenas lúgubremente sonoras: tal el cuadro de abatidas
grandezas y poderío humillado que para regocijo de entrañas felinas

ofrecíase en aquellos antros de dolor. Largo rato lo contempló el

Capitán General, quien silencioso y pausado tornó a su residencia.

El tirano Bustamante era hombre al fin, y en su pecho en-
durecido vibraron sentimientos de humanidad y ternuras de simpá-
tica conmiseración: al punto mandó quitar los grillos a los presos,

ordenó el suministro de vestuarios y mantas y la atención personal
de alimentos y medicinas. Cumplidas sus órdenes, volvió a las es-

trechas mazmorras y aun tuvo palabras de consuelo para aquellos

infelices, a quienes dividía un muro de la alegría jubilosa desbor-
dante en calles y paseos el día festival de la feria de agosto.

La segunda partida de procesados granadinos entró a la capi-

tal bajo segura escolta al mando del teniente veterano don José
Molió. Venían allí el síndico procurador del Ayuntamiento de Gra-
nada don José Ignacio Marenco; el asesor del Cabildo Licenciado
don José de la Cerda, el teniente don Cleto Bendaña, el subteniente
don Vicente Carrillo, los sargentos José Cruz Meza, Leandro Cuadra,
Feliciano Bendaña y Juan Pío Núñez, los caballeros don Mariano y
don Juan José Marenco y don Eduardo Montiel, y los paisanos, Ig-

nacio Ugarte y José Manuel Solórzano. Todos ellos fueron a la

misma cárcel, pero entraron en ella sin grillos ni aparatosa osten-

tación de crueldad, por expresa orden de Su Excelencia, el 21 de
agosto.

Sagrados son los fueros de la desgracia y sólo la bajeza puede
hacer mofa de los desventurados y cebarse en las víctimas de la suer-

te: la carrera de marino informó a Bustamante con hábitos de dure-
za; pero en crisis de sentimiento y en solemnes ocasiones tenía que
latir con sus prístinos arranques el generoso corazón español y vibrar
noble y altiva el alma del militar pundonoroso que no mancha el

uniforme en las encrucijadas del delito.
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SECRETO DE CONFESIÓN

Ya se habla retirado hasta la última vieja tosigosa después
de la misa cantada por el párroco de San Vicente don Manuel An-
tonio Molina y Cañas, el domingo 15 de septiembre del año del Señor
de mil ochocientos once. El celebrante hallábase en el refectorio

haciendo parco desayuno y el sacristán apagaba las velas, volvía la

mirada por los rincones del templo y cerraba el pesado portón, tor-

nando después hacia la sacristía y dejando en la nave desierta el

olor penetrante de los cirios apagados y el eco de sus pisadas lentas

y perezosas.

En ese momento apeábase frente a la puerta conventual ga-

llardo caballero de regular estatura, distinguidos modales, alta fren-

te, ojos zarcos, pelo bermejizo y encendido color. Atravesó el patio

y salió a recibirle el cura con risueño rostro y voz afable. Calado
hasta los huesos llegaba el desconocido; que no lo sería tanto del

cura cuando instantes después departían acerca de algo muy intere-

sante, a juzgar por los ademanes y gestos.

—Difícil..., temerario..., imposible...; eso no, imposible,

imposible —murmuraba el párroco con creciente emoción—, y retro-

cedía en actitud de espanto, como si fuese el demonio quien le ten-

tara a arrojarse a sima tenebrosa.

—Pero, hombre de Dios, si esto ha llegado a su colmo, y hay
necesidad de una resolución pronta.

—Prematuro, prematuro todo: eso no lo veremos ya nosotros:

contra tales fuerzas no es posible luchar.

—Pero es posible morir —exclamó el huésped con trágico

acento.
—Morir, morir, murmuró el clérigo, y entonces ¿para qué

luchar?

—Para que vivan otros felices en la tierra; para que vivan en
la eternidad y en la historia los que ahora caigan por la redención

de la patria.

—Las cosas con tiento y madurez, Domingo Antonio. Habría
que esperar la oportunidad . . . Que no haya tanta vigilancia en el
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gobierno. Que otros se lancen antes a probar suerte, para tantear
el éxito. Pero Uds ¿por qué han de ser Uds. los primeros en
arrojarse a lo desconocido?

—Nosotros, sí, nosotros; pero ¿por qué hablas así? ¿Y tus com-
promisos dónde están? ¿Has olvidado acaso tus palabras?

—Con locos no es posible. Yo calculaba cosa muy diversa;

pero el plan que me presentas es insensato. En ti sería disculpable,

en Manuel José o en Manuel Rodríguez, porque son muchachos y la

juventud es arrebatada y no medita; pero en Matías, es increíble,

en Nicolás es inaudito, es absurdo. No, no; así no estaré jamás con
ustedes sino contra ustedes.

—¿Es esa tu resolución?

—¡Irrevocable! —Vas errado por ese camino. Domingo An-
tonio: están ofuscados: la atmósfera política está turbia y nebulosa
como ese cielo: mira, apenas luce el sol, y ojalá no sean estas las

últimas veces que lo veas; por tal senda vas derecho a la muerte.

—El ofuscado eres tú, que no quieres admirar la luz de la

libertad; pero día vendrá en que este mismo sol te parezca radioso

y vivificador y en que aspires el ambiente a pulmones llenos porque
el gozo inunde los corazones y se tenga a honra ser ciudadano de
un pueblo libre; día vendrá en que los apáticos miren su indiferencia
como un crimen y sientan el rubor de no haber sabido ser valientes.

—Vieras que estarías bueno para predicador: lástima que tu
luna de miel te impida llegar al pulpito, que si no, harías buen ora-
dor, porque lo que es verba y fantasía de poeta no te faltan. Pero
mejor predicador fuera yo contigo, y lo soy, y te exhorto a que de-

sistas de tales intentos locos y a que te arrepientas de ellos, que son
crímenes contra la sacra persona del rey y que . .

.

—Basta: quizás tengas razón y vaya por caminos de ruina
para mi alma ... ¡y morir en pecado!— ¿Quieres oírme en confe-

sión y absolver mis culpas?

Tamaños ojos abrió el párroco, pintándose en ellos la admi-
ración; pero tomado con suavidad del brazo, sentóse en amplio sillón

de la sacristía, y a su lado arrodillóse el súbito penitente. Y co-

menzó a confesar:

—Acusóme, padre, de todo lo que habéis oído anteriormente;
de conspirar contra España; de estar resuelto a libertar a la patria

o morir por ella; acusóme de haberos referido tantos detalles y por-

menores, en la esperanza de haceros nuestro colaborador en tan alta

empresa; y, pues ya me habéis oído en confesión, bajo el sigilo del

sacramento guardaréis cuanto os he dicho, en tanto que el secreto

sea necesario para la seguridad y tranquilidad de quienes pudieren
peligrar.
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El padre comprendió la ingeniosa y sutil manera de compro-
meterle a callar discretamente; sonrióse, alzóse del asiento, al punto
que lo verificaba el penitente socarrón, y ambos se confundieron en
apretado abrazo.

Momentos después don Domingo Antonio de Lara y Aguilar
odia por el camino del Sur, rumbo a Zacatecoluca.

Brillaba alto el sol en su carrera: ambos dirigían la vista a
él y Lara exclamó:

—Manuel; ya ves que tras los nublados viene la luz más pura

y jocunda. Este sol alumbrará algún día la libertad de la patria,

que no vivirá por siglos en cadena.

Efectuada la revolución del martes cinco de noviembre de
1811 en San Salvador, el procer don Domingo Antonio de Lara cayó
con sus compañeros en poder de las autoridades españolas y sufrió

estrecha prisión y largos padecimientos por sus anhelos de indepen-
dencia; y el cura don Manuel Antonio Molina y Cañas por su ad-
hesión a la monarquía alcanzó distinciones, una canonjía honoraria

y la Cruz de Isabel la Católica, que para él recabó el Capitán General
Bustamante.

El sábado 15 de Septiembre de 1821 hallábase el canónigo
Molina, como miembro de la Diputación Provincial, en el palacio de
los Capitanes Generales.

Los padres de la patria habían dado su voto por la procla-

mación inmediata de independencia; algunos empleados españoles y
unos cuantos criollos oponíanse a la opinión general, y el pueblo ma-
nifestaba su alborozo y férvido entusiasmo en pro de la emancipación.

El canónigo Molina firmó resuelta y decididamente la decla-

ración, de independencia.

Al salir del salón, sus ojos dirigiéronse instintivamente a los

cielos y vio refulgir el sol; en su mente surgió vivo y plasmante el

recuerdo de aquel 15 de septiembre pasado 10 años atrás en su cura-
to de San Vicente de Austria, y se alzaron en su espíritu la imagen
de Lara y su voz profética vaticinadora entonces de días de júbilo

y felicidad para la patria. Dirigióse al padre Delgado, y, con trémula
voz y húmedos ojos le refirió la entrevista de aquella mañana llu-

viosa de septiembre en que Lara con ardid ingenioso le comprometió
al secreto de hechos tenidos entonces por criminales y apreciados
después como gloriosas proezas.
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El padre Molina guardó el secreto de confesión mientras fue

necesario: el día 15 de Septiembre de 1821 lo repetía ante grupo nu-

meroso de personajes en los corredores del palacio. El sol de la liber-

tad lucía radioso y vivificador, y todos respiraban a plenos pulmones
el ambiente grato, porque el gozo transportaba los corazones y era

ya una honra ser ciudadano de un pueblo libre.
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CHISPAS REVOLUCIONARIAS

la fecha en que se cumplirán cien anos de la famosa
dr Bruem. Intento generoso con que el patriotismo de

la capital pretendió corresponder a loa sacrificios de los héroes de
los caudillos de la sublevación nicaragüense

rs

ya-

la cárcel de Corte, y pronto se verían los más de ellos en
del golfo, ora para expiar en las mazmorras de Cádiz sus
Independientes, ora para servir de escarmiento en los pre-

da África a los americanos que sonaran con la emancipación
colonias Impedir tal afrenta a los patricios, rescatarlos, ven-

y proseguir la obra por ellos emprendida, eso era el móvil
los conspiradores del ano de 13. tal el proyecto lastimosamente

trae el "Bosquejo Histórico", y mayores aún
y memorias del Doctor don Pedro Molina;

nacional no se contentarla con menos que con la pu-

ra del proceso, el cual para en poder de los herederos

del Lie. don Manuel Joaquín Dardón.

Ski negar en modo alguno la importancia de tales aconteci-

mientos, indicios daros de la situación del ánimo nacional, y deseosos

como el que más de que se rinda el debido homenaje a los precur-

sores y fautores del movimiento de independencia, no podemos menos
que convertir la atención hada un hecho que entrañaría inexactitud

histórica. Tléneae a la compilación de Betiem como el primer mo-
vimiento de insurrección contra la metrópoli acaecido en lo que hoy
constituye el territorio de la República de Guatemala, y ninguno de
los historiadores menciona uno anterior, verificado en los corregi-

mientos orientales,

Asi como, después de un siglo de formado, echamos de menos
todavía la publicación del proceso de Betiem, asimismo nos dolemos
de que el primer impulso de libertad, que repercutió glorioso en nues-

tro suelo, haya encontrado tumba de olvido en la memoria de todos

los historiadores nacionales.
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Antes, mucho antes de las juntas memorables del convento de
hospitalarios betlemitas, un reflejo de la antorcha que en 5 de no-
viembre de 1811 lució en San Salvador, iluminó con sus destellos la

conciencia de los orientales. Anhelos de libertad alzáronse en sus

pechos; voces alentadoras despertaron ansias adormecidas; noble
ejemplo de arrojo dióse en Chiquimula, para que su imitación en la

capital estimulara a los patriotas que después maquinaron la cons-
piración de hace cien años.

Desgraciadamente, como todos los primeros indicios de la

emancipación americana, esta prístina revolución guatemalteca se

vio ahogada en la cuna, vilipendiada por el poder público con las

despectivas calificaciones de tumultos y alborotos punibles, persegui-

da en sus autores y condenada en ellos por fallos militares y con-

sejos de guerra.

El que juzgó a los reos del Corregimiento de Chiquimula, pre-

sidido fue por el Brigadier don José de Salvador, aquel funesto In-

tendente de León que sólo supo concitar odios en su gobierno y huir

azorado el día de la revuelta popular. Como todo vil instrumento
de tiranos, desplegó en el poder la arbitrariedad y dureza que pudo;
en la hora del desastre sus carnes temblaron sin dignidad ante la

desgracia, quedando en la fuga la vida en salvo y por tierra el ho-
nor; y en la ocasión del desquite, la mano que en León aflojó el sable,

se introdujo por los laberintos de un proceso contra los vencidos:

¡Qué tan triste papel cabe a los satélites del poder opresor en los

altibajos de la suerte!

¿En dónde se encuentra hoy este proceso? No sabemos de

escritor alguno que cuente haberlo hojeado, ni tenemos el menor in-

dicio de su paradero. Lástima grande fuera el extravío de expe-

diente tal, que sería la fuente mejor para formarnos idea de los

actos de nuestra primera revolución por la independencia en el te-

rritorio actual de Guatemala. Los nombres de don Francisco Cor-
dón, de su sobrino el Pbro. don José Gregorio Ordóñez cura de San
Agustín Acasaguastlán y del Pbro. don Ramón Cabrera padre de
almas de Chimalapa tienen derecho a figurar, y aun con prioridad

en el tiempo, al lado de los patriotas que el año de 13 ejecutaron

actos precursores de la independencia nacional. Injusto sería prete-

rirlos en la glorificación de los héroes patrios; censurable el olvido

de los demás compañeros que estuvieron a su lado hombro con hom-
bro en las conmociones del Corregimiento, e íntima fuera la satis-

facción de entregar sus hechos a la historia.

En carta reservada que el Capitán General Bustamante diri-

gió en 13 de junio de 1812 al Coronel Doctor don José de Aycinena,
Intendente General de San Salvador, después de varias apreciacio-
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nes de actos y de sujetos y de indicaciones políticas acerca de la si-

tuación del partido provincial, expresa lo siguiente, que por vez pri-

mera sale a luz pública, prometiéndome dar el texto íntegro de la

carta cuando para ello se presente oportunidad.

"Es de admirar —dice el inflexible y tremendo represor de
los independientes— ,

que aún alguno que pasa por instruido haya
dado asenso o afectado darlo a las patrañas ridiculas y miserables que
se forjaron para los alborotos de Chiquimula. Acaso el indulto les

puede haber infundido audacia e insolencia, que es preciso sofocar
para no verme precisado a castigarla con escarmiento".

Si este pasaje de epístola inédita expresiva, trazada de mano
y letra del propio General Bustamante, ministra un dato, si no des-

conocido, olvidado por los menos de la generalidad, la nota oficial

de 12 de marzo de 1813 que a continuación se transcribe resulta más
explícita aún y demuestra la ocurrencia de importante conmoción en
pueblos de Chiquimula y la existencia del proceso en que se la juzga-

ba y castigaba por voto de oficiales generales reunidos en consejo

de guerra.

"Excmo. Señor: —Escribe al Capitán General del Reino el

Brigadier don José de Salvador, Presidente del Consejo:

"En el Consejo de Guerra de Oficiales Generales que me hallo

presidiendo de orden de V. E. para juzgar los reos que resultan en
la actuación dispuesta con motivo de la sublevación de algunos pue-
blos de la provincia de Chiquimula, se ha determinado entre otras
cosas lo siguiente: que respecto a que de lo actuado resulta haber
mandado el Excmo. Señor Capitán General se pasara testimonio al

limo. Sr. Arzobispo de esta S. I. sobre los cargos que resultan a los

P. P. Curas de San Agustín Acasaguastlán y Chimalapa, se pida a
S. Urna, lo que haya actuado y determinado en el Tribunal Ecco., y
se traiga a la vista del Consejo. Y para que esta determinación
tenga el efecto conveniente, lo comunico a V. E."

Bustamante transcribió el siguiente día 13 de marzo, la ante-

rior comunicación al Arzobispo electo Sr. Casaus y Torres, pidiéndole

que se sirviera remitirle testimonio de lo actuado en la Curia contra
los eclesiásticos que aparecían culpados de la conmoción de aquellos

pueblos.

Ahora bien: los detalles del hecho, los motores que a término
lo llevaron, los comprometidos que en los conciliábulos tuvieron par-
ticipación, los resultados de la revuelta, ¿cuáles fueron?, ¿quiénes
figuraron en tales sucesos?, ¿en dónde constan éstos de manera fe-

haciente?, ¿qué índole manifestaron y en qué día exacto acaecieron?
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Quizás en desordenado anaquel de polvoriento archivo yazga
innominado y obscuro el proceso que registre esta página descuidada
de nuestra historia, que fue un día de luz sepultado ogaño en la

sombra del olvido.

Indudablemente el Gobernador del Reino informaría con mi-
nuciosidad a la Corte, y en el Archivo de Indias se hallará prolija

relación en las notas oficiales de Bustamante; pero como no hemos
tenido quién se cuide de la búsqueda de documentos para la historia

patria en aquel vasto arsenal, carecemos del rico filón que los escri-

tores costarricenses cuyo Gobierno ha hecho imprimir larga serie

de documentos estudiados en Sevilla, y quedamos atenidos a que el

azar nos depare en impensada ocasión algún hallazgo feliz que nos
dé la luz que deseamos.

Que sean estas líneas estímulo a los escritores nacionales como
invitación a su acuciosidad para el esclarecimiento de hechos tan
borrosos, y a la par débil ofrenda de recordación a los primeros
guatemaltecos que pensaron en hacer para sus hijos una patria au-
tónoma del suelo en que ellos nacieron vasallos de Castilla.
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