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Libros, tertulias y ferias: “Maneras en que las 
nuevas ideas políticas de principios del siglo XIX 
llegaron a los pueblos de la región del oriente 
guatemalteco”

Lic. Oscar Fernando Corzo Ortiz1 

Resumen

 Al estudiar el proceso 
de la independencia 
centroamericana es 
común encontrar aquellos 
acontecimientos y actores 
sociales que se ubican en la 
capital del reino de Guatemala, 
dejando así, en la oscuridad 
absoluta a lo ocurrido en otras 
regiones y provincias del reino. 
Así que, este artículo muestra 
esa posibilidad de conocer 
un escenario distinto e ir 
incluyendo a otro tipo de actores 
sociales, que fueron de igual 
manera importantes dentro de 

Abstract

Upon studying the 
Independence process of 
Central America, the social 
events and parties involved are 
commonly remarkable in the 
capital city of the Guatemalan 
Realm, glooming the parallel 
events in other regions and 
providences of the domain. 
Thus, this article presents the 
odds to acquaint an unlikely 
scenario and to identify 
other social actors who were 
equally important among the 
trailblazer movements of the 
1821 Independence.  

1 Licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Profesor de Enseñanza Media en Historia y Ciencias 
Sociales por la misma universidad. Trabajó como auxiliar de investigación para el  Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo de 2003-2006 en el que 
publicó el artículo titulado “Apuntes sobre el surgimiento de las iglesias evangélicas en Guatemala” en el boletín Año 11 
No.1 del año 2004, actualmente funge como docente en el nivel medio guatemalteco.
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los movimientos precursores 
de la independencia de 1821.
Se desarrollan varias ideas 
en torno a la forma en que la 
ilustración también estuvo 
presente en la región del oriente 
guatemalteco, demostrando 
que la crisis política, económica 
y social no fue una cuestión 
solamente de la ciudad de 
Guatemala, ya que, la lectura 
de “libros prohibidos”, y su 
posterior discusión en las 
tertulias políticas en las ferias, 
mesones, caminos, casas, etc., 
también fueron parte de los 
cambios sociales por venir. 

Palabras claves

Ilustración, tertulias políticas, 
élites intelectuales, poder local, 
clase hegemónica, poblaciones 
ladinas

Many ideas were developed 
amid how the Enlightenment 
developed amongst the 
Guatemalan western region, 
unveiling that the political, 
economic and social crisis 
was not merely an affair of 
the Guatemala city, since the 
reading of the “forbidden 
books”, and their further 
discussion in political 
gatherings at fairs, mesons, 
roads, houses, etc., were also 
part of the upcoming social 
changes.

Key Words

Enlightenment, political 
gatherings, intellectual elites, 
local power, hegemonic class, 
Ladino populaces 
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“La sociedad… debe organizarse para 

lograr la felicidad de todos los individuos; 

así nace un empeño, una fuerza social”

&DUORV�0HOpQGH]�&KDYHUUL

/D�,OXVWUDFLyQ�HQ�OD�SURYLQFLD�GH�&KLTXLPXOD�'H�/D�6LHUUD

El siglo XVIII marcó una serie de cambios en la monarquía 

española, siendo el más importante dentro de las nuevas ideas, la 

llegada y asimilación de la Ilustración.2 Este pensamiento condujo 

a cambios en el orden político-administrativo y económico dentro 

de la monarquía, y que se replicaron a lo largo y ancho de todos 

los territorios conquistados. Sin embargo, estos no fueron bien 

recibidos por muchas de las autoridades representativas del poder 

español en las colonias. 

La Ilustración en el reino de Guatemala se hizo sentir 

principalmente en la educación, el arte y la agricultura; todos 

ellos elementos esenciales para lograr que la sociedad alcanzara 

su más alto grado de desarrollo, es decir, la civilización3 . En este 

sentido fueron precisamente los funcionarios reales y eclesiásticos 

(comprendiendo a españoles y criollos) quienes proveyeron lo 

necesario para llevar a la práctica dichos cambios. Ese carácter  

 

2   Dardón Flores, Ricardo Danilo. “Ilustración y Discurso Político: la formación de la nación guatemalteca y su carácter 
excluyente 1808-1821” Estudios, revista de Antropología, Arqueología e Historia, Anuario 2004. Escuela de Historia, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, págs. 6,7 y 46. Señala al respecto que para la Ilustración la desigualdad es 
injusta…, por lo que está consiste en liberarse de la esclavitud intelectual, pensar por sí mismo, liberarse de los temores 
y prejuicios… Al citar a Samayoa Guevara indica que la mentalidad ilustrada hace referencia a: culto a la razón, la fe en el 
progreso ininterrumpido y la confianza en la ciencia para alcanzar la felicidad del hombre. 
3  Real Academia Española define este concepto como “el estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas 
por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres.” (Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, 2001, 
Tomo I). Ahora bien, Teresa García Giráldez señala que, para la elite guatemalteca del siglo XIX el término civilización 
implicaba “la reordenación territorial, y un proyecto económico, una lengua y una cultura comunes”. Es decir, que dio un 
fuerte debate sobre la condición del indio dentro de la construcción de la nueva nación centroamericana, la cual concluye 
en que “la premisa de su proyecto de nación descansa en la certeza de la superioridad de la cultura occidental…, solo si 
se consigue adaptar la cultura occidental a la realidad americana se generará el progreso”. De tal manera que el proceso 
civilizatorio al que se hizo referencia demandaba la apertura a un proceso migratorio en el que “naciones extranjeras más 
desarrolladas…, ayudaran a uniformar las clases subalternas”. Tomado de Nación cívica, nación étnica en el pensamiento 
político centroamericano del siglo XIX, Historia intelectual de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2001, págs.53 y 79. 
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civilizatorio posteriormente condujo a la formación de una nueva 
categoría social “la ciudadanía”4 .

La Ilustración, como un movimiento del pensamiento, llevó 
a proponer reformas en el imaginario colectivo acerca del 
individuo y la sociedad, sobre cómo podría alcanzarse el 
progreso, desarrollar las ciencias y difundir la razón para lograr 
que existiera coherencia entre el mundo de las ideas y la realidad, 
sustituyendo el orden teológico establecido. Al respecto, Carlos 
Meléndez Chaverrí planteó: 

HV� OD� HYLGHQWH� LQVDWLVIDFFLyQ� FRQ� ODV� IRUPDV�
WUDGLFLRQDOHV�GH�YLGD��OD�FRQYLFFLyQ�GH�PDQL¿HVWD�
LQFRQVLVWHQFLD� GHO� PXQGR� HQ� TXH� VH� YLYH�� TXH�
SODQWHD� FRPR� ~QLFR� FDPLQR� OD� E~VTXHGD� \�
adopción de nuevas soluciones.�  

La crisis dentro de la monarquía española a principios del siglo 
XVIII permitió que las ideas del Despotismo Ilustrado fueran 
adoptadas por los monarcas, dentro de las políticas del Estado 
HVSDxRO�� 6LQ� HPEDUJR�� HVWR� QR� VLJQL¿Fy� TXH� IXHUD� SHUPLWLGR�
que dichos ideales (acusados de revolucionarios y heréticos 
por parte del alto clero de la Iglesia católica) entraron libre y 
espontáneamente en sus dominios especialmente en los territorios 
de ultramar. Un ejemplo de esta situación limitante puede 
observarse en la siguiente cita: 

“$O�UHLQR�GH�*XDWHPDOD�VH�QRWL¿FD�HVWDU�SURKLELGD�
OD� OHFWXUD�� VREUH� WRGR� SRU� ORV� LQGtJHQDV�� GH� ORV�
OLEURV� GH� URPDQFHV�� GH� PDWHULDOHV� SURIDQRV� R�

4  Danilo Dardón explica que para alcanzar la categoría de ciudadano se debía antes ser civilizado, lo que significaba hablar 
castellano, vestir a la usanza occidental, salir del aislamiento económico y consumir, estar liberado de los trabajos y las 
cargas serviles. “Ilustración y Discurso Político: la formación de la nación guatemalteca y su carácter excluyente 1808-1821” 
Estudios, revista de Antropología, Arqueología e Historia, Anuario 2004. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, pág.44.
5 Meléndez Chaverrí, Carlos; “La Ilustración en el antiguo reino de Guatemala”, Editorial Universitaria Centroamericana; San 
José, Costa Rica 1970, pág. 16.
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IiEXODV«��DQVL�FRPR��OLEURV�GH�$PDGLV�\�RWURV�GH�
HVWD�FDOLGDG�GH�PHQWLURVDV�KLVWRULDV�´6   

Esta prohibición se basaba en el hecho de que las principales ideas 
de los llamados “libre pensadores” generaban polémicas y críticas 
DO� VLVWHPD� LPSHUDQWH�� VHxDODQGR� OD� LQH¿FLHQFLD� H� LQFDSDFLGDG�
del orden político, económico y social establecido. Las nuevas 
ideas pretendieron la transformación de dicho orden“mediante la  
SURPRFLyQ�GH�VLVWHPDV�SROtWLFRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�\�GH�UHODFLRQHV�
HFRQyPLFDV�EDVDGDV�HQ�OD�OLEUH�FRPSHWHQFLD�´7   

Para ello, fue necesaria la existencia de un conjunto de normas 
jurídicas fundamentales reunidas en la constitución, por tanto, da 
paso a la existencia de los derechos del hombre y del ciudadano. 
Muchos funcionarios peninsulares consideraron tales ideas 
como peligrosas para el orden colonial, así lo señaló la siguiente 
denuncia: 

DO�6DQWR�2¿FLR�GH�OD�,QTXLVLFLyQ�SRU�)UD\�/XtV�GH�
OD� 3XHQWH«� SLGLHQGR� TXH� WRPH� ODV� SURYLGHQFLDV�
TXH�HVWLPH�FRQYHQLHQWHV��D�¿Q�GH�TXH�HQ�HVD�FLXGDG�
\� UHLQR� �UH¿ULpQGRVH� DO�5HLQR� GH�*XDWHPDOD�� QR�
se introduzcan semejantes obras con perjuicio 
JUDYtVLPR�GH�OD�5HOLJLyQ�\�GH�ODV�FRVWXPEUHV. 8

Lo interesante de este asunto es que a pesar de las prohibiciones, 
estrategias legales y acciones represivas que las autoridades 
trataron de aplicar para frenar la difusión de estos textos, los 
mismos circularon con relativa facilidad entre las capitales 
6  García Laguardia, Jorge Mario. “Precursores Ideológicos de la Independencia en Centro América” los libros   Prohibidos; 
Revista Política y Sociedad; Vol. No. 62, Editorial Universitaria s.a., pág. 1.

7  Fundación para la Cultura y el Desarrollo y Asociación Amigos del País; Historia popular de Guatemala, tomo II, fascículo 
13, Guatemala 15 de marzo de 1999, pág.  402.

8   García Laguardia, pág. 9.
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de provincias, así como, entre las capas medias urbanas de las 
GLVWLQWDV�UHJLRQHV�JHRJUi¿FDV�GHO�UHLQR�GH�*XDWHPDOD��$O�UHVSHFWR�
Danilo Dardón indica: 

Los atribulados tiempos de 1820 llevaron al 
JRELHUQR�HVSDxRO�D�LQVWDXUDU�XQD�-XQWD�6XSUHPD�GH� 
&HQVXUD�� VLQ� HPEDUJR�� HQ� HOOD� SDUWLFLSDURQ�
SURPLQHQWHV�OLEHUDOHV�JXDWHPDOWHFRV��TXH�VXSLHURQ�
SHUPLWLU� OD� FLUFXODFLyQ� GH� LGHDV� VLQ� PD\RUHV�
contratiempos.9  

Así que muchos funcionarios coloniales se aseguraron de que el  
contrabando y la corrupción de ciertas voluntades, permitieran la 
circulación de los textos prohibidos, principalmente, entre las más  
importantes ciudades de cada una de las provincias del reino de 
Guatemala. Además, quedó claro que las autoridades reales fueron 
LQFDSDFHV�GH�FRQWURODU�ODV�UHGHV�GH�WUi¿FR�LOtFLWR�H[LVWHQWHV���3RU�
tanto, poco pudieron hacer para que la nueva conceptualización 
política sobre la sociedad se impregnara dentro del imaginario 
colectivo de los habitantes, posiblemente divulgándose por medio 
de un efecto cascada.10 

Al respecto existe evidencia de que muchos de estos tratados 
¿ORVy¿FR�SROtWLFRV�VH�LQWURGXMHURQ�GHQWUR�GHO�UHLQR�GH�*XDWHPDOD��
³$� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;9,� \� SULQFLSLRV� GHO� ;9,,�� VH� UHFRJHQ� ORV�
primeros libros casi de ninguna importancia en las Comisarías 
GHO�5HLQR��HQ�Guatemala, Chiquimula y Ciudad Real de Chiapas.” 
11 Iniciándose de esta manera un paulatino proceso de asimilación 
ideológica entre sus pobladores, especialmente entre los criollos. 
Se puede señalar que dichas publicaciones (a pesar de que estaban 
SURKLELGDV� \� GH� OD� H[LVWHQFLD� GH� PHFDQLVPRV� R¿FLDOHV� SDUD� VX�
9  Dardón Flores, pág. 35. 
10  Es decir, iniciando dentro de los grupos hegemónicos y de élite, para luego ir expandiéndose progresivamente dentro de 
las capas medias urbanas, hasta llegar a la población rural y pobre en cada una de las provincias.
11 García Laguardia, pág. 3.
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incautación) llegaron a manos de diversos personajes destacados 
en el reino. 

En este escenario adquirió importancia la región de Chiquimula 
de la Sierra. Como ya se ha señalado al ser la principal vía de 
FRPXQLFDFLyQ� HQWUH� HO� SXHUWR� \� OD� FDSLWDO� GHO� UHLQR�� HO� WUi¿FR�
no se limita solamente a las mercancías. Puede aseverarse que 
existieron personas que llevaron consigo noticias, cartas, libros 
y otros documentos, que compartieron entre familiares, amigos, 
etc., aun a riesgo de su propia vida. Por tanto, la lectura de 
estos fue formando hombres cuyo pensamiento y obra serán 
de vital importancia para el posterior desarrollo del proceso 
independentista. 

&DUORV�0HOpQGH]�&KDYHUUt�D¿UPy�TXH�OD�OOHJDGD�GH�OD�,OXVWUDFLyQ�
al reino de Guatemala se desarrolló a través de las mismas 
autoridades reales, quienes llevaron a cabo este proceso, en los 
siguientes términos: ³VH�DSOLFDUi�SULPHUR�HQ�ODV�DOWDV�HVIHUDV�GHO�
PXQGR�SROtWLFR��VRFLDO�\�HFRQyPLFR��SDUD�GHVFHQGHU�D�ORV�QLYHOHV�
PiV�QHFHVLWDGRV�´12

Entonces, la difusión del pensamiento ilustrado dentro de la 
provincia de Guatemala dependió, en gran manera, del contacto 
que se tuvo con la metrópoli española, o con las más importantes 
ciudades coloniales americanas. 

$Vt�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�OR�TXH�HVWDV�LGHDV�VLJQL¿FDEDQ�YDULDED�GH�
un territorio a otro, de una comunidad a otra, de una persona a 
otra; debido a que su penetración dentro del imaginario social 
y colectivo dependió de su propia realidad, su entorno, sus 
necesidades, su educación, etc. En otras palabras, la transmisión 
e interpretación de las principales ideas ilustradas obedeció a 
quienes fueron los impulsores y gestores de su difusión dentro de 
12  Meléndez Chaverri, pág. 23.
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las colonias americanas. En Chiquimula de la Sierra, estas ideas 
despertaron e impulsaron los deseos de libertad, autodeterminación 
y autonomía entre los principales pueblos que la conformaban.  
En este sentido, destacaron las localidades que contaban con una 
mayor cantidad de poblaciones ladinas y de criollos.  

Razón por la cual, los primeros ilustrados en Guatemala fueron 
IXQFLRQDULRV� R¿FLDOHV� FLYLOHV�� PLOLWDUHV� \� HFOHVLiVWLFRV�� /XHJR�
algunos criollos poderosos asentados en la capital del reino y 
posteriormente en las principales ciudades de las provincias. 
Sin embargo�� “Cabe pensar que la aristocracia colonial mirara 
con simpatía muchas de estas ideas, sin el deseo de llevarlas 
necesariamente al campo de su aplicación práctica.”13  Debido a 
que bajo su dirección y gobierno los cambios que se produjeron 
a través de las reformas educativas y del desarrollo de acciones 
¿VLRFUiWLFDV�� QR� OOHJDURQ� D� ODVWLPDU� OD� HVWUXFWXUD� GHO� VLVWHPD�
colonial. Es decir, que la esencia del problema siguió siendo 
ignorado voluntariamente por las autoridades coloniales.

/OHJDGRV�D�HVWH�SXQWR��HV�QHFHVDULR�UHÀH[LRQDU�DFHUFD�GHO�SDSHO�
que le tocó jugar a la Iglesia católica. Primeramente, debe 
recordarse que:

OD� LJOHVLD� �VLF�«� KDEtD� VLGR� DOLDGD� GHO� (VWDGR��
pero recelando de aumentar su autonomía. Incluso 
OOHJy�XQ�PRPHQWR��D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,��HQ�TXH�
HO�FOHUR�VHFXODU�\�UHJXODU�WHQtD�PiV�DXWRULGDG�TXH�
ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GHO�UH\�´14

 Por tanto, el alto clero dada su posición de privilegio y de visión 
conservadora, combatió abiertamente la causa ilustrada. Apoyado, 
en un principio, por la misma población indígena, puesto que  

13  Meléndez Chaverri, pág. 27.
14 Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Historia del istmo centroamericano, San José, Costa Rica, pág. 229.
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en muchas comunidades y pueblos la dinámica de autoridad y 
gobierno siempre mostró que estos rendían mayor respeto y 
obediencia a las autoridades eclesiásticas que a las autoridades 
reales.   

(OOR�GHPXHVWUD�TXH�HO�SHQVDPLHQWR�LOXVWUDGR�WXYR�XQ�VLJQL¿FDGR�
y una importancia distintas para criollos, ladinos e indígenas; 
D� OR�TXH�GHEH� VXPiUVHOH� HO� FRQWH[WR�JHRJUi¿FR� HQ� HO� TXH� FDGD�
comunidad se desarrolló. Así, los sacerdotes o curas (tanto 
regulares como diocesanos) del bajo clero que convivían con las 
comunidades más pobres y menesterosas fuera de los límites del 
valle de Guatemala, advirtieron en el pensamiento ilustrado la 
oportunidad para que sus feligreses vivieran en condiciones más 
humanas, tomando en cuenta el abandono y miseria en que se 
encontraban. 

(QWRQFHV�� SXHGH� D¿UPDUVH� TXH� OD� ,OXVWUDFLyQ� VH� FRQRFLy� HQ� ODV�
distintas provincias del reino de Guatemala a través de dos 
H[SUHVLRQHV�FRQFUHWDV��OD�SULPHUD��OD�IRUPD�R¿FLDO�D�WUDYpV�GH�OD�FXDO�
se promovió el cambio en la sociedad colonial bajo el control de 
la monarquía y cuyos efectos se mostraron en el embellecimiento 
de algunas ciudades, el desarrollo de nuevos cultivos y sistemas 
GH�SURGXFFLyQ�PiV�H¿FDFHV�HQ�HO�FDPSR�DJUtFROD��PHMRUDPLHQWR�
de importantes vías de comunicación, obras artísticas bellísimas, 
cambios en los ramos de la administración política y económica 
de la colonia y principalmente el fomento a la educación, tanto 
formal como artística. En este sentido, Dardón Flores señaló que 
la propagación de la mentalidad ilustrada implicó “el estudio de 
la naturaleza, economía y sociedad.”15 

La segunda, correspondió más a un pequeño grupo de personas, 
en su mayoría criollos y algunos ladinos ricos, que se hallaba 
distribuido a lo largo y ancho de cada una de las áreas urbanas 
15 Dardón Flores, pág. 8.
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en las distintas provincias y regiones del reino. Al respecto, es 
TXL]iV�HVWD�OD�IRUPD�PiV�VLJQL¿FDWLYD�HQ�OD�TXH�HO�SHQVDPLHQWR�
ilustrado penetró entre la población, pues muchos de estos estaban 
deseosos de contar con una base ideológica sustentable que los  
guiara a organizar, dirigir y realizar cambios dentro del sistema 
FRORQLDO��'H�HVWD�IRUPD�\�HQ�GH¿QLWLYD��VH�DEUtD�SDVR�SRFR�D�SRFR�
a la construcción de las condiciones necesarias, posiblemente sin 
saberlo, a las ideas independentistas que irán surgiendo entre los 
habitantes de Metapán, San Salvador o la mismísima Chiquimula 
de la Sierra durante los años de 1811 y 1812, por citar algunos 
ejemplos.

Sobre este punto Dardón indicó que la Ilustración se caracterizó por: 
el progreso como destino de la humanidad, el individualismo para 
valerse por sí mismo, la soberanía del pueblo, las constituciones, la 
libertad de elección, etc.16 Todas estas concepciones alimentaron 
el deseo de libertad política entre los habitantes de las principales 
ciudades y pueblos de la provincia de Chiquimula de la Sierra, 
afectando tanto a criollos, ladinos e indígenas por igual. 

La difusión de las ideas ilustradas

En este sentido debe llamar la atención las diversas conversaciones 
que se dieron entre algunos de los más importantes individuos en 
las distintas poblaciones que se encontraban a lo largo y ancho del 
FDPLQR�GHO�*ROIR�'XOFH��'DUGyQ�GH¿QH�HVWDV�³FRQYHUVDFLRQHV�R�
tertulias” como: 

espacios de sociabilidad en donde grupos de 
LOXVWUDGRV� FRPSDUWLHURQ� LGHDV�� LQTXLHWXGHV��
SODQWHDPLHQWRV� FLHQWt¿FRV� \� SROtWLFRV�� HWF�� /DV�
tertulias se plantearon como reuniones sociales 
GH� JUXSRV� HOLWLVWDV�� TXLHQHV� HYDGLHQGR� HO� IpUUHR�

16 Dardón Flores, pág. 8.
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FRQWURO�SROtWLFR�XWLOL]DEDQ�HO�SUHWH[WR�GH�OD�¿HVWD��
HO�Wp��\�HO�YLQR��SDUD�GLVFXWLU�VREUH�HO�GHYHQLU�GH�OD�
FLHQFLD��HO�HVWDGR�SROtWLFR��HWF�17 

El referido historiador continúa explicando que la difusión de 
las ideas ilustradas dependió, en gran parte, de las condiciones 
políticas en que se encontraba el reino. 

Estas, en un principio, iniciaron de manera privada, en la intimidad 
del hogar, en la celda de algún monje o el alojamiento de algún 
estudiante universitario, es decir, dentro las élites intelectuales, 
razón para caracterizarlas como “tertulias formales”, puesto que 
esta práctica ya era conocida entre este sector de la población 
desde el siglo XVIII. Sin embargo, puede fácilmente descubrirse 
la existencia de un segundo tipo de conversaciones, las llamadas 
“tertulias informales”, que se desarrollaron precisamente en los 
mesones, posadas, mercados, ferias del pueblo o en alguna de 
las casas de hospedaje. Dadas las condiciones y otros aspectos 
coyunturales del proceso histórico que se está estudiando en la 
presente investigación, será importante considerarlas debido a la 
convergencia de viajeros y comerciantes tanto extranjeros como 
de los vecinos de alguna de las otras provincias y regiones del 
reino, que se hallaban a lo largo de la ruta que conduce de la 
capital al Golfo Dulce (exactamente atravesando el corregimiento 
de Chiquimula de la Sierra).  

Para François Xavier Guerra ³OD� WHUWXOLD� HV� OD� SULPHUD� IRUPD�
FRQRFLGD�GH�OD�VRFLDELOLGDG�PRGHUQD�HQ�(VSDxD´18,�(VWR�FRQ¿UPD�
el hecho de que, en principio, esta era una actividad de sociabilidad 
de las élites. Al respecto, Guerra señaló: “El salón y la tertulia 
son como la forma primaria de una sociedad de pensamiento... 
unidos por su pertenencia a la élite cultural, discuten, sobre temas 
17  Dardón Flores, pág. 13.
18 Guerra, François Xavier. Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Editorial MAPFRE, 
Fondo de Cultura Económica., México, 2000, 3° ed. pág. 92. 
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YDULDGRV� OLWHUDULRV��PXQGDQRV�� FLHQWt¿FRV�R� UHOLJLRVRV�´19 Así la 
madurez de estas reuniones permitió la formación de las llamadas 
sociedades patrióticas o de Amigos del País, durante el siglo 
XVIII.

De tal manera que las tertulias se convirtieron en la principal 
herramienta para el intercambio, la discusión y la sociabilizaciónde 
ODV� QXHYDV� LGHDV� SROtWLFDV�� HFRQyPLFDV�� FLHQWt¿FDV� \� FXOWXUDOHV�
de la época. Además, cabe resaltar que quienes se reunían en 
estas los unía los lazos familiares, la amistad o la cultura, según 
lo expresa Guerra. Entonces puede considerarse que, a partir de 
estas dos características, se desarrollaron varios tipos de tertulias, 
considerando las temáticas que eran discutidas y las prácticas 
sociales que se establecieron en cada una de ellas. Por lo que, 
para este estudio en particular, las tertulias políticas son el punto 
clave a tratar.

Es importante recordar que, para principios del siglo XIX,  
el Estado español representado en las colonias americanas 
pretendía vigilar y castigar cualquier movimiento público que se 
manifestase en contra del régimen. Tal como señala Guerra: “la 
WHUWXOLD�HV�OD�IDOWD�GH�OLEHUWDG�OHJDO�GH�DVRFLDFLyQ´20, ya que se 
FRQYLUWLy�HQ�HO�HVSDFLR�RULJLQDOPHQWH�SULYDGR�HQ�TXH�SRGtDQ�ÀXLU�
libremente las relaciones y la palabra sin el temor a la intrusión 
de las autoridades del Estado español. Sin embargo, a medida que 
el mismo fue adquiriendo una connotación más publica en las 
tabernas, los mesones, etc., fue inevitable su evolución. 

Lo interesante de esta transformación fue que, en primera 
instancia, permitió la difusión de las nuevas ideas políticas que 
OOHJDURQ� ¿QDOPHQWH� D� VHU� FRQRFLGDV� HQWUH� ORV� JUXSRV� VRFLDOHV�
más populares, que se hallaban aun en los extremos más 
19 Guerra, pág. 92.  
20 Guerra, pág. 93.
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lejanos y recónditos del reino, despertando así las pasiones más 
desbordantes entre sus pobladores. Lo segundo que produjo fue el 
surgimiento de los grupos de oposición, dado que será ineludible 
el choque entre los grupos tradicionalmente conservadores y los 
grupos modernos que, ante la inminente crisis del Estado español, 
verán en la revolución la opción más segura para promover el 
cambio. 

Este tipo de reuniones o tertulias son pues, las nuevas formas 
de socialización, en las que la razón debió predominar sobre las 
contenciones personales o familiares heredadas con anterioridad, 
para superarlas a través de la vida política moderna.   Así lo 
demuestra la acción realizada en contra del chiquimulteco-
salvadoreño Juan de Dios Mayorga y el presbítero Esteban 
Carcaño: 

���GH�GLFLHPEUH�GH������HO�3UHVEtWHUR�-RVp�0DUtD�
0HMtD� FXUD� SiUURFR� GH� =DFDSD� FHUWL¿FD� TXH� HQ�
IHEUHUR� HO� VHxRU� -XDQ� GH�'LRV�0D\RUJD� HVWDQGR�
HQ� FDVD� GHO� SUHVEtWHUR�(VWHEDQ�&DUFDxR� H[SUHVy��
³TXH�ORV�UH\HV�QR�WLHQHQ�PiV�SRWHVWDG�TXH�DTXHOODV 
TXH� ORV� SXHEORV� OH� KDQ� GDGR� VREUH� VXV� ELHQHV� \�
SHUVRQDV´�\�TXH�GHIHQGHUtDPRV�QXHVWUR�SDtV�KDVWD�
derramar la última gota de sangre.21 

Así quedó evidenciado que las tertulias fueron esenciales en la 
transmisión, difusión y reproducción de las ideas ilustradas y con 
ello, de los deseos de libertad e independencia a lo largo de las 
provincias  y regiones del reino de Guatemala.

De tal manera que dentro del corregimiento de Chiquimula 
de la Sierra, la participación dentro de alguna tertulia política 
dependió inicialmente de tres factores: la posición en la que se 
21   AGCA. B2.3., Leg. 26, Exp.717, Fol. 90.
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encontraba la persona dentro de la estructura social colonial, y la 
XELFDFLyQ�JHRJUi¿FD�HQ�OD�TXH�HVWH��VH�HQFXHQWUD�UHVSHFWR�D�ORV�
centros urbanos en que se discuten dichas ideas22��\�¿QDOPHQWH���OD�
capacidad de cumplir con la  difícil tarea de interpretar lo que las 
PLVPDV�VLJQL¿FDEDQ��SDUD�OR�FXDO�HUD�QHFHVDULR�FRQWDU�FRQ�DOJ~Q�
tipo de educación o formación autodidacta previa.

En este sentido aparecieron importantes hombres educados en las 
DXODV�XQLYHUVLWDULDV��LQÀXLGRV�SRU�HO�SHQVDPLHQWR�LOXVWUDGR�GHQWUR�
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Como: 

'RQ� -RVp� &HFLOLR� GHO� 9DOOH�� VH� OH� DFXVD� SRUTXH�
HVWDQGR� HQ� OD� FDVD�GH� ORV�%HOWUDQHQD�� \� GHVSXpV�
GH� KDEHU� OHtGR� XQ� VHUPyQ� GHO� 3DGUH� 0DVLOOyQ�
HQ� FRPSDxtD� GH� 'RQ� -XDQ� GH� 'LRV�0D\RUJD23��
D¿UPy� TXH� FRQVLGHUDED� SHUMXGLFLDOHV� ODV� REUDV�
de aquel orador porque en ellas se espiritualizaba 
GHPDVLDGR� D� ORV� UH\HV�� \� VH� SUHWHQGtD 
desprenderlos excesivamente de la tierra.24 

Un segundo grupo social ligado a las tertulias políticas se hallaba 
HQ�XQ�QLYHO�R�HVFHQDULR�PXFKR�PiV�HVSHFt¿FR��D�WUDYpV�GH�YDULRV�
de los individuos que ejercieron dicho gobierno en sus respectivos 
ayuntamientos, es decir, el gobierno local. Estos se dieron a la 
tarea de resistir y luchar de diversas formas contra las autoridades 
superiores del gobierno español, principalmente corregidores y 
alcaldes mayores, a partir del espíritu de la Constitución de 1812. 
En este orden de ideas se cita��
22 Que para este caso se debe pensar en todos los puntos de descanso y bodegas comerciales que se encontraban a lo largo 
de toda la ruta comercial existente, entre la ciudad de Guatemala y el puerto del Golfo, y que precisamente atravesaban el 
corregimiento de Chiquimula de la Sierra a principios del siglo XIX. Ello explica que fuera ese uno de los lugares iniciales 
en que se hallaban los libros prohibidos, razón que conduce a pensar en la importante participación de algunos de sus 
pobladores en la formación de una conciencia, traducida en los deseos de libertad, igualdad e independencia con respecto 
al gobierno español. 
23 Juan de Dios Mayorga será una pieza clave en el presente estudio debido al hecho de ser chiquimulteco, pero de él se 
hablará más adelante.
24 García Laguardia, pág.14.
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VROR� ORV� LQGLYLGXRV� GHO� D\XQWDPLHQWR� TXH�
VHUiQ� FRPR� OD� PLWDG� GH� HOORV� GHQLHJDQ� OD�
obediencia con especialidad el alcalde 
'RQ� -XDQ� $QWRQLR� 0DUWtQH]� HO� HVFULEDQR 
'RQ�-RVp�<JQDFLR�)RURQGD�\�'RQ�-XDQ�GH�'LRV�
Mallorga���TXH�VRQ�ORV�TXH�JRELHUQDQ�\�GLULJHQ«26

Todos ellos utilizaron la palabra oral y escrita para defender su 
postura frente al orden establecido, señalando principalmente 
la necesidad de producir cambios en la estructura del reino de 
Guatemala, las diferencias radicaron en la manera en que debieron 
llevarse a cabo. Al respecto, se cita el siguiente ejemplo:

OD�UHVLVWHQFLD�TXH�KD�KHFKR�HO�$\XQWDPLHQWR�TXH�
ORV�H[SUHVDGRV�0DUWtQH]��)RURQGD�\�0D\RUJD�VRQ�
los principales autores de toda la disensión los que 
LQÀX\HQ�\� IRUPDQ�SDSHOHV�FRQGXFHQWHV�DO� FDVR�\�
TXH�'RQ�%HUQDUGLQR�0ROLQD��DXQTXH�QR�WUDEDMD�HQ 
SDSHOHV� SHUR� TXH� VL� �VLF�� SXEOLFD� D� JULWRV�
\� FRQ� FyOHUD� TXH� QL� HO� 6HxRU� &RUUHJLGRU�
Letrado que le examina ni el Excelentísimo  
6HxRU� -HIH� 3ROtWLFR� 6XSHULRU� SXHGHQ� QL� GHEHQ�
mandar en aquel pueblo.27 

Por lo tanto, el contrabando, la corrupción y las tertulias 
IXHURQ� FODYHV� SDUD� TXH� VH� SURGXMHUD� HO� WUi¿FR� GH� ORV� WH[WRV�
prohibidos y de las ideas ilustradas entre funcionarios locales, 
grandes comerciantes y hombres distinguidos (principalmente  
 
25 Este documento demuestra que Juan de Dios Mayorga era miembro del ayuntamiento de Chiquimula en 1822, por lo 
tanto, es un hombre con poder e influencia política dentro de la región del oriente guatemalteco, y llegó incluso a tener 
presencia en la región salvadoreña. 
26 AGCA. B 5.4, Leg. 61, Exp. 1605; Refiere que el señor José Simón Cardona es llamado a declarar y dar su testimonio sobre 
lo visto y escuchado acerca de la resistencia que las autoridades locales hacen sobre la llegada del nuevo corregidor Miguel 
de Aragón.
27 AGCA. B 5.4, Leg. 61, Exp. 1605; Refiere que el señor José Simón Cardona es llamado a declarar y dar su testimonio sobre 
lo visto y escuchado acerca de la resistencia que las autoridades locales hacen sobre la llegada del nuevo corregidor Miguel 
de Aragón.
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intelectuales). Para que esto sucediese necesariamente habían de 
cruzar la provincia de Chiquimula de la Sierra28, por ser la vía de 
comunicación más conocida entre el mar del Norte y las provincias 
de El Salvador y Guatemala. Así, la importancia estratégica de 
dicha provincia no solo ocurrió desde sus relaciones y vínculos 
comerciales, también lo fue desde las condiciones geopolíticas en 
el reino de Guatemala.

Las reformas borbónicas en la provincia de Chiquimula de la 
Sierra 

Para la historiadora Matilde Gonzáles-Izás las reformas borbónicas 
fueron: ³XQD� VHULH� GH� SROtWLFDV� \� FDPELRV� DGPLQLVWUDWLYRV�
DSOLFDGRV� SRU� ORV� UH\HV� HVSDxROHV� GH� OD� FDVD� GH� %RUEyQ� D�
SDUWLU� GHO� VLJOR� ;9,,,«�� EXVFDEDQ� RUGHQDU� \� PRGHUQL]DU� ODV 
IRUPDV� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� \� JRELHUQR«´29 González señaló 
que la importancia de estas acciones iban encaminadas hacia 
la recuperación y centralización de los espacios de poder, en  
tanto que, la administración y las funciones del Estado colonial 
estuvieron anteriormente en manos de diversos grupos sociales.   
$GHPiV��GHEtD�HQIUHQWDU�PiV�H¿FD]PHQWH�HO�FRQWUDEDQGR�LQJOpV�� 
y mantener el control sobre la poderosa iglesia y la corrupción de 
muchos de los funcionarios reales y de las oligarquías criollas de 
sus colonias. 

Según lo demuestra González-Izás los borbones implementaron 
nuevas formas de administrar los territorios; eliminar la venta 
de cargos públicos volviendo al modelo original de nombrarlos 
directamente; aumentar y controlar el monopolio sobre los 
28 Para el siglo XVIII esta era ya una región considerada como “zona de paso obligado” para cualquier especie de comercio, 
en tanto que contaba con algún tipo de transporte de mulas, y bodegas para resguardar las mercancías provenientes 
de los puertos del norte ya sea que ingresaran en forma legal y, aún más por el constante contrabando que provenía de 
Walles. Además, las pocas haciendas de criollos y españoles que se hallaban en todo el corregimiento estaban ligadas 
precisamente a estas actividades, ya que la ganadería o la agricultura encontraban fuerte competencia con otras regiones 
del reino, como ocurría con la capital de Guatemala y el Salvador
29  Gonzáles-Izás, Matilde. “Crisis colonial y formación de las Repúblicas Centroamericanas” Tomo I, Colección Textos de 
Historia, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2016, pág. 42.
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LPSXHVWRV� \� OD� FDUJD� ¿VFDO�� SDUD� DVt� FRQWDU� FRQ� XQ� HMpUFLWR�
permanente que no estuviese sujeto al liderazgo criollo.   Hasta 
ese momento no se había permitido a las colonias desarrollar 
actividades comerciales con otras partes del mundo. La propia 
corona española fue quien dio 

OD� OLEHUWDG� GH� FRPHUFLR� LQWHUFRORQLDO� \� FRQ� ORV�
GLVWLQWRV� SXHUWRV� GH� OD� PHWUySROL� IXH� LPSRUWDQWH�
en cuanto a la agilización de los contactos entre 
ambos continentes.30 

Esto permitió a las autoridades reales llegar a formar una alianza 
con nuevas familias de comerciantes que establecieron vínculos 
entre la península y diversas partes de sus colonias, para debilitar el 
poder de las fuerzas coloniales representadas en los terratenientes

�FULROORV��'H�HVWD�PDQHUD�GLVPLQXLU�OD�LQÀXHQFLD�GHO�VLVWHPD�FRORQLDO�
socioeconómico, haciéndolo más congruente con las condiciones 
en las que se encontraba el capitalismo mundial. Sobre este asunto, 
Gonzales-Izás señaló que las reformas borbónicas, en el campo 
HFRQyPLFR��SUHWHQGtDQ�DXPHQWDU�OD�UHFDXGDFLyQ�¿VFDO�D�WUDYpV�GHO�
fomento de la agricultura de agroexportación, que, a su vez, les  
permitiría abrirse al comercio mundial. De allí la importancia que 
el añil adquirió como el engranaje principal dentro de la dinámica 
socioeconómica entre la metrópoli y el reino de Guatemala, ya 
que permitió la expansión del comercio hacia otros mercados. 

Manuel Rubio Sánchez al estudiar la importancia del añil, indicó; 
³(O�DxLO�R�[LTXLOLWH�TXH�VH�SURGXFtD�HQ�&HQWURDPpULFD�WXYR�IDPD�GH�
ser el de mejor calidad”31 Pero el factor clave en el presente estudio 
se halla en ³OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�UHGHV�FRPHUFLDQWHV�YLQFXODGRV�
�VLF�� DOUHGHGRU� GH� ORV� SULYLOHJLRV�� OD� HYDVLyQ� GH� LPSXHVWRV� \�
30 Palma Murga, pág.54.
31  Rubio Sánchez, Manuel. “Historia del añil o xiquilite en Centroamérica”, Ministerio de Educación, Dirección de 
Publicaciones, El Salvador., C.A., 1976., pág. 22.
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OD� FRUUXSFLyQ�´32 Esto afectaba precisamente a la región del 

oriente guatemalteco, puesto que la economía exportadora del 

reino era débil. En consecuencia “WHQVDURQ� FDGD� YH]� PiV� ODV�
UHODFLRQHV� HQWUH� SHQLQVXODUHV�� FULROORV�� ODGLQRV� \� FRPXQLGDGHV�
LQGtJHQDV� \� DFUHFHQWDURQ� OD� LQWUDQTXLOLGDG� HQWUH� HVWRV�PLVPRV�
grupos populares.”33 Es decir, que las políticas económicas 

implementadas por los borbones tuvieron exactamente el efecto 

contrario, a lo que esperaban lograr con su ejecución.       

Las reformas en la administración territorial dentro del reino 

de Guatemala se sintetizaron en dos acciones primordiales: la  

creación de intendencias en San Salvador, Ciudad Real, León y 

Comayagua; y de nuevos ayuntamientos entre 1800 y 1810 en 

cada una de las provincias del reino. Para González-Izás esto fue 

importante, porque: “en todos los pueblos donde se establecieron 
D\XQWDPLHQWRV�� VH� SURGXMHURQ� PRYLPLHQWRV� VHSDUDWLVWDV�”34 Lo 

TXH�FRQ¿UPD��GH�FLHUWD�PDQHUD��HO�LPSDFWR�TXH�ODV�LGHDV�LOXVWUDGDV�
tuvo dentro de los distintos sectores sociales que se hallaban más 

allá de las cabeceras regionales y de las provincias en toda la 

región centroamericana.

6H� SXHGH� D¿UPDU�� HQWRQFHV� TXH�� HO� HIHFWR� GH� ODV� UHIRUPDV� 
territoriales solo condujo a alimentar el deseo por “la recuperación 

de las autonomías provincianas”, en tanto que el poder local y la 

identidad regional emergen con gran fuerza dentro de la sociedad  

colonial. Y es precisamente dentro de este contexto que se sitúa 

HVWD� LQYHVWLJDFLyQ�� SXHVWR� TXH� OD� KLVWRULD� R¿FLDO� JXDWHPDOWHFD�
narra lo ocurrido en el occidente, en que muchos historiadores 

lo colocan como un antecedente de la posterior independencia 

centroamericana. Otros, como González-Izas, lo enmarcan 

más apropiadamente como la lucha de una región concreta por  

 
32  González-Izás, pág.48.
33 González-Izás, pág.48. 
34 González-Izás, pág. 49.
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lograr un gobierno autónomo, pero ¿qué sucedió en el oriente 
JXDWHPDOWHFR"��¢DFDVR�IXH�XQD�UHJLyQ�TXH�VH�PDQWXYR�LQHUWH�DQWH�
la crisis política y económica que atravesaban otras regiones 
GHELGR�D�ORV�FDPELRV�SURYRFDGRV�SRU�GLFKDV�UHIRUPDV"

Resulta interesante descubrir que dentro de las disposiciones de 
las reformas borbónicas para el reino de Guatemala estuviese la 
posibilidad de expansión de las poblaciones ladinas, puesto que 
era a través de estas que se podría ejercer un mejor control sobre 
los pueblos de indios; al tiempo que 

³HVWRV� SHTXHxRV� Q~FOHRV� ODGLQRV� XELFDGRV� HQ�
HVSDFLRV� LQGtJHQDV� OH� RIUHFtDQ� OHDOWDG� SROtWLFD�
\� REHGLHQFLD� PLOLWDU� D� ORV� IXQFLRQDULRV� GH� OD�
$XGLHQFLD´�� 

Así que aquellos pequeños grupos que se fueron asentando a mediados 
del siglo XVIII entre los pueblos de indios de Chiquimula de la Sierra  
son para el siglo XIX, poblaciones que crecieron rápidamente al 
punto de dejar de ser una minoría étnica, para convertirse en un 
sector social importante dentro de la dinámica socioeconómica de 
toda la provincia. 

Y dentro de esta nueva dinámica social, se planteó la reforma 
de tipo militar, por medio de milicias regionales constituidas  
básicamente por grupos ladinos y cuyo principal propósito no es 
otro que reprimir las posibles rebeliones de los pueblos de indios. 
González Izás indicó al respecto lo siguiente:

FRQVWLWX\y� XQ� VLJQL¿FDWLYR� HVSDFLR� GH�
DVFHQVR� HFRQyPLFR� \� SROtWLFR�� WDQWR� 
SDUD� ORV� SHQLQVXODUHV� \� FULROORV� FRPR� SDUD� ORV�
PLVPRV� ODGLQRV�� 'HVGH� HVWH� HVSDFLR� PLOLWDU� VH� 
 

35 González-Izás, pág.54.
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UHIRU]y� XQD� PDUFDGD� GLIHUHQFLDFLyQ� VRFLDO� TXH�
GLYLGLy�D�OD�VRFLHGDG�FRORQLDO«��VH�OHJLWLPy�HO�XVR�
de la violencia pública en manos de la población 
TXH�UHLYLQGLFDED�VX�RULJHQ�HVSDxRO36 

De tal manera que estas milicias simbolizaron la fuerza del poder 
local, representada por los cabildos y las élites locales constituidas 
por criollos y un pequeño grupo de ladinos ricos. 

Las milicias reprimieron las constantes rebeliones de los pueblos 
de indios, cada vez que manifestaban su repudio hacia las formas 
de llevar a cabo la tributación; a las muchísimas veces que 
criticaron y juzgaron como injusta a través de diversos medios 
políticos y sociales, tanto legítimos como en abierta insurrección. 
Entonces, participar en la formación de estas milicias era motivo 
de prestigio social, que se podría llegar a adquirir, ya que; dependía 
también de la calidad del servicio que se le prestara a la corona 
española. Lo importante de su constitución se halló en el hecho 
de que estas fuerzas militares se integrasen por españoles, criollos 
y ladinos, en tanto que la población indígena estaba totalmente 
excluida. 

La razón resulta obvia, puesto que en la cosmovisión de la clase 
dominante la población indígena seguía siendo responsable del 
atraso y la decadencia del Estado, ya que su actitud y costumbres 
siempre beligerantes, violentas y poco racionales eran la 
MXVWL¿FDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�VRPHWHUORV��GRPLQDUORV�\�VRMX]JDUORV�
de esa misma forma. Tal como señala González-Izás ³OD� PiV� 
VLJQL¿FDWLYD� DPHQD]D� FRQWUD� HO� RUGHQ� FRORQLDO� QR� SURYHQtD� GH�
HQHPLJRV� H[WUDQMHURV� VLQR� GH� OD� SREODFLyQ� LQGtJHQD�PLVPD�´37  
Además, proveía de un sentido de identidad y diferenciación  
política y social; y con un poco de más esfuerzo y paciencia, 
36 González-Izás, pág. 54.
37 González-Izás, pág.70.
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también podría ser económico.

De tal manera que, por medio de estas milicias, tanto criollos 
como ladinos forjaron alianzas con las autoridades regionales 
(alcaldes mayores y corregidores), tratando así de asegurar su 
propia situación socioeconómica. Mientras tanto, las autoridades 
lograron a través de ello asegurar la explotación de la fuerza de 
trabajo indígena y la recaudación de los tributos.  Por lo que estas 
se convirtieron en el instrumento represor más efectivo de las 
autoridades reales, ubicadas en las principales áreas urbanas de 
las distintas regiones de la provincia de Guatemala. 

Al respecto un ejemplo de su gran capacidad de disociación fue 
dado por el corregidor de Chiquimula de la Sierra, Pedro José de 
Arrivillaga. Él se apoyó en estas milicias para reprimir audaz y 
H¿FD]PHQWH�ODV�UHEHOLRQHV�GH������\������TXH�RFXUULHURQ�HQ�HVWD�
provincia y que son el objetivo principal de esta investigación, y 
cuyo desarrollo se abordará más adelante. 

La apertura a las ideas sobre independencia en la región del 
oriente

Debido a la crisis política generada durante los primeros años del 
siglo XIX, las provincias de Guatemala y de El Salvador recibieron 
un duro golpe, a razón de los reajustes que se produjeron en el  
mercado del añil a nivel mundial. Al respecto, Rubio Sánchez 
expresó lo siguiente: 

ORV�DJULFXOWRUHV�TXH�GHEHQ�FRQVLGHUDUVH�FRPR�WDOHV��
VRQ�ORV�TXH�SRVHHQ�ODV�KDFLHQGDV�SURGXFWRUDV�GH� 
DxLO��(VWH�IUXWR�SRU�VX�SUHFLRVLGDG�H�LPSRUWDQFLD�
PHUHFH�OD�PD\RU�DWHQFLyQ�SRUTXH�HV�WRGD�HO�DOPD�
TXH�XQL¿FD�HO�UHLQR�38  

38 Rubio Sánchez., Pág.175
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Así, el principal objetivo de las autoridades reales y de la clase  
hegemónica guatemalteca fue el asegurarse de poder conservar 
su posición socioeconómica, las prerrogativas y privilegios de los 
que había gozado en el siglo anterior. 

/RV� YtQFXORV� JHRJUi¿FRV� H[LVWHQWHV� \�� OXHJR�� ODV� UHODFLRQHV�
sociales y comerciales que se fueron estableciendo entre las 
provincias del corregimiento de Chiquimula de la Sierra y de El 
6DOYDGRU��FRQYLUWLHURQ�HVWD�]RQD�HQ�XQ�iUHD�JHRJUi¿FD�HVWUDWpJLFD�
para mantener vivo el comercio en el reino de Guatemala. Se dio 
exactamente en el momento justo en el que debe hacerse frente a 
OD�FULVLV�HFRQyPLFD�PXQGLDO��JHQHUDGD�SRU�ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�ODV�
nacientes potencias de aquel momento. Al respecto, José Antonio 
Fernández señaló algunos aspectos que deben considerarse: el 
primero, la especialización alcanzada por los muleros y carreteros 
que se hallaban relacionados con el comercio de importación 
y exportación39, que se encontraban en el corregimiento de 
Chiquimula de la Sierra.  

En segundo lugar, la necesidad del transporte hizo que se 
convirtiera en un negocio rentable, pero controlado por la élite 
guatemalteca. Era a esta a la que se debían pagar los diversos 
impuestos sobre la producción y, principalmente, el transporte y 
comercio del tinte.  

39 Fernández Molina, José Antonio. Pintando el mundo de azul el auge añilero y el mercado centroamericano 1750-1810. 
CONCULTURA., 2003. Señala que “El rápido aumento en la demanda de mulas de carga les dio a los campesinos que vivían 
en la Alcaldía Mayor de Zacapa y en el Corregimiento de Chiquimula la oportunidad de especializarse en el negocio del 
acarreo.” 
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Tomado de Zarazúa Pérez, Juan Carlos “Territorialidad, comercio y conflicto al este de 
Guatemala: Santa Rosa 1750-1871”. Pág. 3640.

Todo esto dentro del contexto de las crecientes exportaciones 
del añil salvadoreño que se llegó a considerar como el de la 
más alta calidad a nivel mundial, quedando así sometidas 
ambas provincias a las mismas cargas coloniales de explotación 
económica provenientes de la clase hegemónica guatemalteca.  
Por lo que resultó difícil que se promovieran intereses comunes 
e integradores entre todos los sectores sociales que se hallaron 
alrededor del poder local, desarrollándose una lucha silenciosa  
entre los criollos ricos41 y criollos pobres. 

40 Mapa de las rutas de comercio y transporte que atraviesa Nueva España, la Provincia de Guatemala (muestra el camino del 
Golfo Dulce a través del Corregimiento de Chiquimula de la Sierra y la Provincia de El Salvador).
41 Ligados a las autoridades españolas por medio de diversas estrategias y alianzas económicas, sociales y políticas.
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Así que, al situar esta dinámica social dentro del contexto del 
proceso pre independiente, no debe caber duda respecto a que los 
grupos y sectores sociales que se sentían explotados y marginados 
por el sistema colonial y la hegemonía que la oligarquía de la 
capital ejercía, desarrollaron vínculos e ideales comunes, que se 
IXHURQ�HVWUHFKDQGR�\�KDFLpQGRVH�FDGD�YH]�PiV�IXHUWHV�\�¿UPHV��

'H� WDO� IRUPD� TXH�� VH� SXHGH� FRQVLGHUDU� TXH� KXER� VX¿FLHQWH�
GHVFRQ¿DQ]D�SDUD�TXH�ORV�KDELWDQWHV��WDQWR�GH�&KLTXLPXOD�GH�OD�
Sierra como de El Salvador pudieran ser incitados a encabezar las 
luchas preindependentistas, e ir en búsqueda de atacar el poder 
hegemónico colonial ejercido por las autoridades españolas y los 
grandes comerciantes exportadores guatemaltecos. Esta situación 
parte del hecho de que en ambos territorios aparecieron 

KRPEUHV�TXH��DGHODQWiQGRVH�D�VX�pSRFD��OHtDQ�FRQ�
JUDQ�DYLGH]�\���HQWXVLDVPR�FXDQWR�OLEUR��RS~VFXOR��
SHULyGLFR� R� SDVTXtQ� FDtD� HQ� VXV�PDQRV�� OOHJDED�
GL¿FXOWRVDPHQWH�KDVWD�ORV�SXHEORV�GH�OD�SURYLQFLD�
\�GLIXQGtD�ODV�QXHYDV�\�FDXWLYDQWHV�LGHDV�SROtWLFDV�
\�¿ORVy¿FDV42  

Esto pone nuevamente en el escenario político y social, 
dos actividades que serán fundamentales para los ulteriores 
acontecimientos dentro y fuera de la provincia de Chiquimula 
de la Sierra. En principio, la lectura como lo señaló Torres 
0RVV� GH¿QLy� DO� VHFWRU� VRFLDO� TXH� WRPDUtD� OD� EDWXWD� HQ� ORV�
acontecimientos. Por su parte, Renán Silva señala que, al reunirse 
para la discusión, cada uno de los individuos fue cohesionando 
sus convicciones patrióticas y también sus acciones políticas, ya 
que fue a través de las tertulias orientadas por la lectura y los 
 argumentos que confrontan la palabra escrita y la observación de 
42 Torres Moss, José Clodoveo. La Provincia de Chiquimula en el proceso de independencia. Tomo I. Talleres Gráficos RAN-
HER., Guatemala, 2005, pág. 13.
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su propia realidad.43

El contrabando de libros prohibidos y las tertulias que se formaron 
en muchos de los mesones y lugares de alojamiento y descanso, 
que se hallaban a lo largo de toda la ruta comercial entre San 
Salvador y el Golfo Dulce44, se convirtieron en los lugares en 
los que fue posible generar este tipo de discusiones y debates 
sociopolíticos. Por ello, Aaron Pollack señaló: 

Es imposible que los indígenas que viajaban 
UHJXODUPHQWH�D�&KLDSDV��(O�6DOYDGRU�\�OD�FLXGDG�
GH� *XDWHPDOD� QR� HVWXYLHUDQ� FRQVFLHQWHV� GH� OD�
agitación política de esos tiempos.45 

Por consiguiente, el intercambio de ideas y de diversas fuentes 
literaturas sí existió, puesto que muchas fueron las razones por las 
que se cruzaron los caminos entre la capital del reino y estas dos 
provincias, asumiendo en ello sus convicciones sobre los cambios 
reales que deberían realizarse en cada una de sus comunidades.46 

Conceptos tales como soberanía, independencia y muchos 
otros eran llevados hasta los lugares más alejados del reino 
de Guatemala, sin importar que estuviesen conformados por 
poblaciones indígenas, ya que, para la transmisión de estos 
43 Silva Renán. Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno nueva granada a finales 
del antiguo régimen”. En: Los espacios públicos en Iberoamérica, ambigüedades y problemas. siglos XVIII y XIX. Fondo de 
Cultura Económica. México. 1998. Aclara que en un principio las tertulias no poseían este propósito, es más correspondían 
a tradiciones hispánicas, las cuales se definían como formas de socialización a manera de visitas de conversación y 
cumplimiento dentro de una especie de reunión espontánea entre amigos para pasar unas horas de diversión, sin que en 
ella se estableciera algún tipo de utilidad.
44 En este orden de ideas no debe olvidarse la importancia que tenían las constantes romerías al pueblo de Esquipulas, 
ya que eran una manera fácil de transmitir entre las diversas localidades y personas este conjunto de nuevas doctrinas 
políticas,  sobre todo cuando estas fueron comprendidas de muy distinta manera entre las clases sociales: como las 
soluciones a sus cargas, pobrezas, desdichas y marginación sufridas a lo largo de la dominación española  (indígenas), 
como la mejor oportunidad de acceder a mejores cuotas del poder local y regional (algunos mestizos y los criollos pobres), 
como una amenaza a su situación de privilegios y prebendas, los menos (autoridades coloniales y criollos ricos).
45 Pollack, Aaron. “Levantamiento K’iche’ en Totonicapán 1820”, los lugares de las políticas subalternas. AVANCSO, 
Guatemala,2008, pág. XXXVI.
46 Pollack, Aaron confirma estas ideas al expresar que era imposible que toda esta información acerca de las acciones 
revolucionarias y populares permaneciera oculta de la población en general, puesto que, aunque oficialmente se negara 
este tipo de situaciones por parte de las autoridades, el contacto de la población con los viajeros y los comerciantes durante 
las celebraciones de las ferias patronales permitió la circulación y flujo de información sobre estos acontecimientos, 
escapando del control de las propias autoridades. 
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HPSOHDURQ�XQ�OHQJXDMH�VHQFLOOR��SUiFWLFR�\�H¿FD]��$VLPLVPR��VL�
se toma en cuenta que en la región del oriente de la provincia se 
encontraba la principal ruta comercial del añil47, era prácticamente 
imposible evitar que en ella circularan las ideas ilustradas. 

Un hecho que se convierte en antecedente histórico 

Es necesario señalar que entre 1811 y 1821 se produjeron en la 
región centroamericana varios acontecimientos, que servirían de 
EDVH� SDUD� TXH� ¿QDOPHQWH� OD� FODVH� JREHUQDQWH� VH� SURQXQFLDUD� D�
favor de la independencia.  Así, el entonces capitán general, José 
de Bustamante y Guerra48, debió enfrentar durante su periodo de 
gobierno una serie de movimientos populares que se dio en distintas 
partes del reino de Guatemala.49  Al proclamarse la Constitución 
de 1812, se opuso férreamente a llevar a cabo la mayoría de las 
disposiciones de este nuevo régimen legislativo, razón que lo 
llevó a constituirse en uno de los más temidos funcionarios de la 
corona española que estuvo en suelo centroamericano.  

Además, debe tomarse en cuenta que, en estas condiciones, los 
principales miembros de la oligarquía guatemalteca, se le unieron 
en procura de mantener no solamente el orden político, sino de 
D¿UPDU�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH� VX�KHJHPRQtD� VREUH�HO� UHVWR�GH� OD�
población centroamericana. Por lo que su presencia desencadenó 
una lucha política que se trasladó al plano de la persecución, 
la tortura y la violencia, que alcanzó a los principales sectores 
sociales que mostraron alguna resistencia y oposición a sus 
SURFHGLPLHQWRV�GH�JRELHUQR���/D�¿JXUD�GH�%XVWDPDQWH�\�*XHUUD�
representaba un serio tropiezo para los llamados independentistas.

Así lo consideró Alejandro Marure, al escribir sobre él: 

47 Fernández, pág. 182-189.
48 Quien había asumido el cargo de presidente de la Audiencia y capitán general el 14 de marzo de 1811.
49 Se señalaban como factores causantes las condiciones de miseria, mal trato y sobre explotación a la que estaba sometida 
la mayoría de la población centroamericana.



Revista Estudios

Lic. Oscar Fernando Corzo Ortiz 119

(VWH�HVSDxRO«��HUD�XQR�GH� ORV�SHQLQVXODUHV�PiV�
aparentes para retardar la emancipación de los 
JXDWHPDOWHFRV��'XUR��LQÀH[LEOH��VXVSLFD]��DEVROXWR��
YLJLODQWH�� \� UHVHUYDGR�� ���� (O� �VLF�� GLR�PiV� YLJRU� 
a las disposiciones que encontró establecidas para 
contener los movimientos insurrecciónales50

En este sentido, retrató al capitán general como un hombre 
dispuesto a enfrentarse abiertamente con los sectores sociales 
que pretendieran llevar a cabo cualquier cambio, usando como 
principal recurso la represión, la violencia y la manipulación 
de todo tipo, para hacer cumplir sus ideas de mantener el orden 
colonial a toda costa. Poco tiempo habría de pasar para que su 
fuerza y poder se hiciera sentir sobre todo el reino de Guatemala. 

Así, durante el mes de noviembre de 1811 se produjo la primera 
de las insurrecciones que debió combatir. Esta se desarrolló en la 
provincia de El Salvador entre los días 4 y 5, organizada por los 
curas de San Salvador doctor  Matías Delgado, Nicolás Aguilar,  
y sus hermanos Manuel y Vicente, Juan Manuel Rodríguez y 
Manuel José Arce, quienes se pronunciaron contra el intendente 
Antonio Gutiérrez Ulloa.51 Marure indicó que ellos procuraron 
adueñarse de algún tipo de armamento, así como de dinero para 
¿QDQFLDU�GLFKD�FDPSDxD�HQ�E~VTXHGD�GH�OD�OLEHUWDG��SHUR��RWURV�
historiadores revelan que los movimientos de insurrección de San 
Salvador, así como León y Granada carecieron de una verdadera 
SODQL¿FDFLyQ��

Por tanto, para estos especialistas, sus acciones solo se pueden 
considerar como el resultado de la explosión de sentimientos y 
emociones espontáneas y circunstanciales, que las autoridades 
reales redujeron concretamente al compromiso de realizar la 
50 Marure, Alejandro. “Bosquejo histórico de las Revoluciones de Centroamérica” desde 1811 hasta 1834. Tomo I, Biblioteca 
Guatemalteca de Cultura Popular, Volumen 36., Guatemala 1960., Pág. 46
51 Marure, Alejandro pág. 47.
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simple sustitución de las autoridades locales y a las rebajas de 
las cargas tributarias asignadas, según las demandas interpuestas 
por estas poblaciones. Sin embargo, el caso salvadoreño posee 
aspectos esenciales que deben observarse con mayor detenimiento. 
Al respecto está el hecho de que los acontecimientos del 5 de 
noviembre de 1811 se habían extendido más allá de la propia  
ciudad de San Salvador, involucrándose otros poblados, como 
Metapán, Zacatecoluca, Usulután y Chalatenango. 

La primera característica para analizar es su composición étnica, 
presentaba un mayor grado de mestizaje, lo que le dio un carácter 
más homogéneo a la población (política, social y económicamente) 
y que favorecía la organización y la resistencia en contra de 
la explotación colonial a la que se encontraban sometidos.  Al 
respecto, Pinto Soria indicó: 

En esta provincia se iniciaron los primeros 
movimientos armados contra el poder colonial 
HQ������� \� VHJ~Q�XQ� LQIRUPH�GHO� SURSLR�&DSLWiQ�
*HQHUDO� GH� *XDWHPDOD� �-RVp� GH� %XVWDPDQWH� \�
*XHUUD���ORV�FDEHFLOODV�GHO�OHYDQWDPLHQWR�HVWDEDQ�

en contacto con el movimiento revolucionario de 
México.52 

Si esto es verdad, las razones que motivaron a los sacerdotes 
salvadoreños y a su población a arriesgar sus vidas frente al poder 
del capitán general WHQGUtDQ�TXH�VHU�LQHYLWDEOHPHQWH��HQ�GH¿QLWLYD��
algo más allá que la simple sustitución de autoridades coloniales 
en dicha región.  Esta idea puede ampliarse si se considera:

HO�IDFWRU�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�KDFtD�GH�OD�SURYLQFLD�
GH� OD� SURYLQFLD� GH� 6DQ� 6DOYDGRU� OD� SDUWH� PiV�

52 Pinto Soria, Julio César. “Guatemala en la década de la independencia”, Editorial Universitaria de Guatemala; Guatemala, 
1999. Pág. 4
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interesada del Istmo por la Independencia 
GH� (VSDxD� HUD� HO� KHFKR� GH� TXH� HVD� SURYLQFLD�
YLYtD� SUiFWLFDPHQWH� EDMR� GRV� GLFWDGXUDV� OD� GHO�
VLVWHPD� FRORQLDO� HQ� JHQHUDO� \� OD� GH� ORV� FULROORV�
guatemaltecos en particular.53 

'H� WDO� PDQHUD� TXH� HO� FRQÀLFWR�� DXQTXH� SRVHtD� XQD� IXHU]D� GH�
carácter popular, el verdadero enfrentamiento se daba a nivel delas 
clases oligárquicas dominantes guatemaltecas y salvadoreñas, 
en función  de ostentar el control comercial y productivo del 
sistema añilero. Cabe destacar que los salvadoreños hacia el 
siglo XIX se consideraban como el centro comercial de mayor  
importancia en todo el reino.�� Entonces, el hecho de que la 
mayoría de los salvadoreños de estos poblados fuera producto en 
un alto grado de mestizaje, sumado a su importancia comercial de 
la región permitió el desarrollo de un nivel cultural más elevado 
de su población respecto a otras provincias del reino, lo que 
facilitaba su sentido de unidad y, por ende, su incorporación a 
la lucha política. Fue este factor, precisamente, uno de los que 
impidió que dentro de la población de la provincia de Guatemala 
se desarrollara un fenómeno similar, dada la fuerte división 
socioeconómica y étnica existente (aun dentro de la misma 
población indígena). 

Esto facilitó a las autoridades reales poder mediatizar y 
desprestigiar cualquier tipo de movimiento social que se intentara 
promover en esta provincia. Por el contrario, el movimiento 
salvadoreño se caracterizó porque estuvo dirigido por criollos que  
 
53 Pinto Soria, pág.5.
54 Al respecto José Antonio Fernández señala que el añil centroamericano adquirió una relevante importancia dentro del 
mercado europeo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII junto al proceso de revolución inglesa. Esta circunstancia 
estaba ligada a la gran calidad del producto que no venía de los grandes productores añileros, sino de los llamados 
“poquiteros” salvadoreños. Estos en su mayoría eran mulatos que dedicaban su esfuerzo y trabajo al cuidado de este 
tipo de obrajes. De tal manera que las rutas comerciales del añil centroamericano atravesaban la provincia salvadoreña, 
pero hallaban tropiezos y obstáculos frente al poder hegemónico de los comerciantes guatemaltecos que contaban con 
las conexiones necesarias para imponer condiciones económicas, limitando las posibilidades salvadoreñas a simples 
intermediarios. 
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representaban de alguna forma a la clase social dominante, aunado 
a su homogeneidad social, adquirida a través del mestizaje, su 
importancia económica, así como un pensamiento revolucionario 
anticolonial. 

7RGDV� HVWDV� VRQ� UD]RQHV� TXH�� GH� DOJXQD� PDQHUD�� MXVWL¿FDQ� OD�
DFWLWXG�DVXPLGD�SRU�HO�FDSLWiQ�JHQHUDO�HQ�HVWH�FRQÀLFWR��

(Q� HO� FDVR� GH� 6DQ� 6DOYDGRU�� HO� SUHVLGHQWH�
-RVp� %XVWDPDQWH� \� *XHUUD«� VH� PRVWUy�
FRQFLOLDGRU� \� XWLOL]y� D� UHSUHVHQWDQWHV� GH� OD� 
élite capitalina para establecer un gobierno 
DFHSWDEOH�SDUD�ORV�VDOYDGRUHxRV�55

 Debe tomarse en cuenta que dicho movimiento no alcanzó a 
consolidarse, ya que otras ciudades salvadoreñas de aquella provincia 
PDQWXYLHURQ�VX�YRWR�GH�¿GHOLGDG�\�YDVDOODMH�D�OD�FRURQD�HVSDxROD��
Por eso, los amotinados pronto se encontraron sin apoyo social y sin 
una estrategia clara y precisa sobre cómo llevar a cabo su propósito.  
 
Es necesario prestarle atención a este aspecto, ya que el capitán 
JHQHUDO� -RVp�%XVWDPDQWH� EXVFy� UHVROYHU� HVWH� FRQÀLFWR� D� WUDYpV�
GH�PHGLRV�SDFt¿FRV�\ conciliadores, para no poner en riesgo su 
cargo y condición privilegiada, ni la de la oligarquía guatemalteca 
TXH�OH�DSR\DED��&DEH�DTXt�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�
pO�KD\D�FRQVLGHUDGR�TXH� OD�FHUFDQtD�JHRJUi¿FD�\� ODV� UHODFLRQHV�
comerciales y sociales existentes entre la provincia salvadoreña 
y la chiquimulteca, se convirtieran en un polvorín incontrolable 
ante los ideales promovidos por la ilustración, así como, por las 
noticias sobre las revoluciones que estaban ocurriendo en el resto 
del continente.  

 
55 Lujan Muñoz, Jorge “Breve historia contemporánea de Guatemala”. Fondo de Cultura Económica, México 2004, pág. 102
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De haber progresado el movimiento salvadoreño, se habría 
trasladado a algunas áreas más cercanas a la provincia de 
Guatemala. Por lo tanto, no era conveniente para las autoridades 
FRORQLDOHV� JXDWHPDOWHFDV� HQWUDU� HQ� XQ� YHUGDGHUR� FRQÀLFWR�
político-social con los salvadoreños. Ello hubiera aumentado 
la posibilidad de que se produjeran acciones similares en otras 
regiones del reino, provocando caos y una mayor presión social, 
tal y como sucedió poco tiempo después. Así, la manera con que se 
IXHURQ�UHVROYLHQGR�HVWRV�FRQÀLFWRV�GHSHQGLy�GHO�YDORU�HVWUDWpJLFR�
�HFRQyPLFR�� SROtWLFR�� VRFLDO� R� JHRJUi¿FR�� TXH� WXYLHURQ� SDUD� HO�
gobierno de Guatemala. 

Conclusiones
 
La población chiquimulteca que tuvo la oportunidad de conocer 
y estudiar el contenido de las principales ideas ilustradas que 
llegaron al reino de Guatemala a principios del siglo XIX, 
estuvo conformada por las élites locales a lo largo y ancho de 
todo el corregimiento, sobre todo en aquellas en que hubo mayor 
presencia y gobierno por parte del grupo criollo o tal vez algún 
ladino enriquecido. Dentro de estos grupos las tertulias fueron 
una actividad muy importante en el intercambio de ideas, pues 
las discusiones y debates privados favorecieron el intercambio de 
esas ideas, que condujeron a la formación de nuevos principios 
políticos tales como la libertad, la ciudadanía y la libre elección 
de autoridades. 

(V�VLJQL¿FDWLYR�GHVWDFDU�HO�SDSHO�TXH�MXJDURQ�ODV�IHULDV�SDWURQDOHV�
y los mercados, porque en estos espacios se discutieron estas ideas 
más allá de su abstracción ideológica, para colocarlas en el plano 
de lo práctico. Ello permite comprender que en estos espacios 
públicos se discutían las mismas, alrededor de los acontecimientos 
e informaciones que llegaban de otras regiones dentro y fuera 
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de la provincia. La transmisión oral de esas ideas viajaba de 
pueblo en pueblo por medio de los pequeños comerciantes, que 
cruzaban las diversas regiones de las provincias. En tanto que las 
DXWRULGDGHV�FRORQLDOHV�IXHURQ�LQFDSDFHV�GH�FRQWURODU�HO�WUi¿FR�GH�
ideas e información que circuló entre la población a lo largo y 
ancho del reino, y Chiquimula de la Sierra no fue la excepción.

No puede dejar de señalarse que a la par de estas declaraciones 
políticas, se estaba dando la crisis del comercio del añil (producto 
que en su momento fue el más importante promotor de la economía 
del reino de Guatemala), cuyo valor y precio comenzaba a 
padecer una acelerada caída dentro del mercado internacional. 
Esta circunstancia inesperada dañaba los intereses económicos 
de todos los involucrados dentro de este proceso productivo, y 
primordialmente a los comerciantes de la provincia salvadoreña, 
por ende, a la población del Corregimiento de Chiquimula de la 
Sierra ligada al comercio y el transporte de dicha mercancía.  
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