
El Salvador, 1811 

Cerca y lejos del Bicentenario 

 

Las conmemoraciones y la Historia no siempre han tenido relaciones armoniosas, 

pero son dos realidades desde las que es posible reflexionar sobre cómo nos vemos los 

centroamericanos en nuestro „pasado presente‟ para pensar nuestras posibilidades hacia el 

futuro.
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  Pensar en el bicentenario de la insurrección de San Salvador del 5 de noviembre de 

1811 no debe ser solamente una recordación de blasones.  Más bien, debe ser un esfuerzo 

por reflexionar, a partir del proceso de emancipación americana, sobre las permanencias y 

transformaciones que ha tenido la sociedad salvadoreña a través del tiempo.    

La crisis del imperio colonial español iniciada en 1808 con la ocupación de España 

por las tropas francesas y la abdicación de los reyes a favor de Napoleón Bonaparte, 

terminó por debilitar sus vínculos con las colonias americanas.  Los levantamientos que se 

dieron a lo largo del continente en apoyo a los reyes cautivos, pasaron después a reivindicar 

la independencia, que fue proclamada por las ahora recientes naciones pocos años después.  

Los distintos esfuerzos de la monarquía por recuperar esos vínculos con sus colonias por 

medio de las Cortes de Cádiz de 1812 y la restauración absolutista de 1814 que buscaba 

hacer frente al movimiento anticolonial latinoamericano, no pudieron detener lo que 

Bolívar en su refugio caribeño presagió como el surgimiento de la “gran república 

americana”.   

Centroamérica, a pesar de no haber sostenido guerras de independencia como 

sucedió en otros países del mundo hispánico, no estaría al margen de todos estos 

acontecimientos.  El debilitamiento de sus vínculos con la monarquía, agudizados por el 

declive económico del añil y las reformas borbónicas,
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 la había conducido a una profunda 

crisis en sus estructuras políticas, económicas y sociales que también fue alentada por la 

independencia norteamericana de 1776 y la revolución francesa de 1789; hechos que 

marcarían el fin de una época, sobre todo para la América española.  Desde Chiapas a Costa 

Rica, se hizo sentir la efervescencia independentista que llevó a la región a entrar a la 

tormenta anticolonial, a pesar del empeño del cabildo guatemalteco en resaltar el espíritu 

pacífico de los habitantes del „dichoso‟ Reino de Guatemala.  Manifestación, que en 

realidad, evidenciaba su temor de que el levantamiento del padre Hidalgo que fue 

continuado por Morelos en México se extendiera al istmo, como efectivamente sucedió en 

El Salvador y Nicaragua.   Aunque la monarquía reforzó la vigilancia sobre los elementos 

sospechosos de insurrección por medio del Presidente José Bustamante y Guerra y el 

Arzobispo Ramón Casaus y Torres, el malestar anticolonial era una realidad en toda la 

región.
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  De hecho, estas actuaciones de las autoridades, terminarían por confrontar más a 

la capital colonial con el resto de las provincias centroamericanas, situación que se afincaba 

desde tiempo atrás en la organización de un sistema comercial desventajoso que las 

esquilmaba y protegía los intereses de las élites comerciales y gubernamentales de 

Guatemala.  Esta tensión histórica tendrá después a su máxima expresión con el fracaso de 

la República Federal de Centroamérica. 

En El Salvador, las crecientemente conflictivas relaciones entre el intendente 

Antonio de Ulloa y las élites salvadoreñas llegaron a su punto más alto cuando el 

Arzobispo Casaus prendió en Guatemala al presbítero Manuel Aguilar y ordenó también la 

captura de sus hermanos Nicolás y Vicente por haberse negado a leer la carta pastoral en la 

que condenaba la revuelta de México y la actuación del padre Hidalgo.    El presbítero José 

Matías Delgado y el alcalde Bernardo Arce quienes tenían vínculos familiares con los 



hermanos Aguilar, solicitaron a Ulloa que impidiera los arrestos.  La respuesta negativa 

del intendente esperando la contraorden del Arzobispo y la alta consideración social de la 

que gozaban Delgado y Arce en la sociedad salvadoreña, dieron lugar a desórdenes y 

movilizaciones de origen popular, compuestas mayoritariamente por mestizos e indígenas, 

que empezaron a amenazar a la autoridad imperial.   Los peninsulares intentaron sin éxito 

calmar al pueblo y fue solamente la intervención de Delgado y Arce la que consiguió que 

volviera el sosiego y que con ello pudieran asumir la autoridad política.  Usulután, 

Metapán, Chalatenango y Zacatecoluca apoyaron la acción de San Salvador.  San Vicente, 

San Miguel y Santa Ana se opusieron.  Los líderes de esta oposición a San Salvador, los 

curas Miguel Barroeta, Manuel Antonio Molina y Cañas y Manuel Ignacio Cárcamo, 

fueron recompensados por Casaus con canonjías en ciudad de Guatemala por su fidelidad a 

la autoridad constituida.  Cauteloso, el presidente Bustamante y Guerra, envió como nuevo 

intendente a José de Aycinena junto a José María Peinado y Fray José Mariano Vidaurre 

para buscar la „pacificación‟ de San Salvador.  Y aunque no hubo castigo para todos 

aquellos miembros prominentes de la élite salvadoreña que participaron en la insurrección y 

no se hizo efectivo el encarcelamiento de los hermanos Aguilar, sí se trató con dureza a los 

indios y mestizos que participaron en las movilizaciones al imponerles penas de cárcel y 

extrañamiento.
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  Estos hechos, sumados a las insurrecciones de León y Granada en 

diciembre del mismo año,  fueron los que iniciaron el arduo recorrido de la emancipación 

centroamericana del imperio español diez años después.  Fue en El Salvador donde se 

empezó a gestar un movimiento anticolonial centroamericano que con el paso del tiempo,  

al conjugarse con el levantamiento de Riego que terminó con el imperio español y la 

proclamación de la monarquía constitucional encabezada por Iturbide, dio lugar a la 

proclamación de la independencia el 15 de septiembre de 1821 para adelantarse a cualquier 

movilización popular que impugnara el poder político de las élites tradicionales.  La 

experiencia salvadoreña de 1811 y 1814 había impactado no solamente la cultura política 

de las élites centroamericanas, sino también la Historia misma de una región a la que 

todavía le tocaría pasar por una cruenta situación de inestabilidad política y social que ha 

prevalecido desde 1823 hasta la actualidad, en la que afronta la tarea de luchar contra la 

incertidumbre de sus frágiles democracias. 

Los componentes de esta exposición itinerante no solamente rememoran la cercanía 

y a la vez lejanía de una efeméride.  Pretenden ser también un espacio de conocimiento y 

divulgación de la Historia salvadoreña.  Tarea que en El Salvador se manifiesta hoy como  

una actividad profesional de reciente y prometedor desarrollo y un deber ciudadano que 

otorgue la posibilidad a la sociedad salvadoreña no solamente de saber cómo era hace 

doscientos años, sino ante todo, de reflexionar sobre un futuro lleno de posibilidades de 

inclusión en todos los órdenes para sus habitantes. Esperamos sinceramente cumplir con 

este cometido en beneficio del pueblo salvadoreño. 
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