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JUSTO RUFINO BARRIOS, 
DIPUTADO POR ZACAPA 

AI optar por uno de los cargos, diputados electos por varios 
distritos y no haberse aprobado elecciones en otros, el 13 de marzo 
de 1872, se orden6 nueva elecci6n de Antigua, Mazatenango y So
lola que elegiran 2 diputados y de Zacapa, Sa~, Juan Ostuncalco, 
lzabal, Chimaltenango, Amatitlan, Jutiapa y Cuydtenango, que ele
girian un diputado.l 

En acta de 29 de abril de 18722 se recoge Ia elecci6n del dipu
tado por Zacapa, que recay6 en el General Barrios. 

«Recibidas las votaciones pr. el termino de seis dias q. 
han estado abiertas y siendo las seis de la tarde ... declaramos 
definitivamente cerrada la votaci6n. . . y habiendose hecho el 
c6mputo de votos han resultado el numero total de ciento trein
ta y cinco de los cuales ha obtenido el Teniente General D. 
Rufino Barrios ciento catorce». 

Ramon Rosas (sic) -asienta el acta- obtuvo 10, Juan Fran
cisco Aguirre, ocho y Jose Victor Zavala, 3. En consecuencia, aiiade 
el acta, el Teniente Gral. D. Jose Rufino Barrios ha reunido 1a 
mayo ria de sufragios. 3 

Deereto N9 2 de 13 de marzo de 1872, Boletir., T. I., N9 32, 22 de 
marzo de 1872. 

2 «Acta de Ia eleeei6n de diputado a Ia asamblea eonatituyante por el 
distrito de Zacapa. Libro de eleeeiones de Diputados. 1872», A. G. de C. A .• 
Doe. n. e. 

3 Barrios utilizaba en el tr..omento de la revoluci6n el nombre de Jose· 
Rufino y no el de Justo Rufino. Adversarios eonaervadores del Hder revolueiona
rio han tejido al respecto historias mas o menos trueulentas. La verdad es que 
su. nombre ofieial es Justo Rufino, como aparece en el libro 12 de Bautismos 
de la Parroquia de San Marcos. en el folio 3, vuelto, partida 6•. El ge6grafo· 
Francis Gall. eon quien examinamoe el doeumento, nos ha llam.ado la atenei6n 
sobre el heeho de que. de acuerdo con ~ santoral, ese dia eorresponde a Banta· 
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El .Ministro Francisco · Alburez remitia los antecedentes de la 
elecci6n a Ia asamblea el 2 de mayo4, organismo que acus6 recibo 
para trasladarlos a la Comisi6n de Regimen Interior, la que, el 10 
del mismo mes, someti6 al pleno las siguientes resoluciones: 

«1Cf. Apruebase el acta de la nueva elecci6n de Diputado 
a la Asamblea que el Distrito de Zacapa hizo en el Teniente 
General don Jose Rufino Barrios. 2Cf. En tal virtud la Secre
taria oficiara al senor Barrios para que oportunamente ocurra 
a prestar juramenta y tomar posesi6n del cargo indicado».5 

Resoluciones que fueron aprobadas en la sesi6n de ese dia6. 
En el punto 6<? del acta se aprueba la elecci6n del nuevo diputado 
~'Teniente General D. Jose Rufino Barrios" y se ordena a Ia Secre
taria oficie al mismo, para que "oportunamente ocurra a prestar 
juramento y tomar posesi6n del cargo indicado"7. 

En Ia sesi6n del 14 de mayo, se archiv6 una nota del diputado 
electo, contestando que acepta el cargo "y que si no toma posesi6n 
desde luego para concurrir a las sesiones, es porque en su concepto 
debe alejarse toda influencia de autoridad en las deliberaciones y 
decisiones de la Asamblea y que en tal concepto, en cuanto regrese 
de la campafta el Sr. Presidente provisorio y el mismo General Ba
rrios devuelva el mando, asistira a las sesiones de la mejor volun
tad"8. En la prensa se destaca esta noticia que subraya Ia opinion 
de Barrios, quien pretende "evitar toda influencia que pudiera te
ner el ejecutivo en las deliberaciones de la Asamblea, a fin de que 
obre con entera libertad"9. 

Justa y Santa Ru,fina. A los nacidos ese dia se les ponfa el nombre dEd sa.nto 
correspondiente. En efecto, en el mismo folio, aparecen inscritos, junto a Ba
r.rlos, Justo RufiJno Guzman y Justa Rufina Mendez. En el documento original 
aparece, al margen~. ademas, el nombre: Justo Rufi•no Barrios. Con otra tinta y 
letra: certificada en septiembre de 1861. La fecha de nacimiento es: 19 de 
julio de 1835. 

4 «Oficio del Ministro de Gobernaci6n a los Srs. Secretarlos de Ia Asam
blea Constituyente, Guatemala, mayo 2/1872», A. G. de C. A., Doc. 'n. c. 

5 «Dictamen. de Ia Comisi6n de Regimen interior sobre elecei6n del GraL 
Don Jose Rufino Barrios·», Idem. Doc. n. c. 

6 «Asamblea constituyente. Regimen interior. Mayo 1872. Dn. Justo 
ltufino Ban!ios es electo Diputado por Zacapa en sustituci6n de Dn. Manuel J. 
Dardon», Ibidem., Doc. n. c. 

7 «Acta de Ia sesi6n 21, de 10 de mayo de 1872», Boletin., T. I., N9 65, 
9 de agosto de 1872. 

8 Idem., «Acta de Ia sesi6n 22, de 14 de Mayo de 1872». Barrios ejercfa 
~u primera presidencia interina. 
. 9 «La constituyente» articulo sin firma, El Cre~, T. I., N9 27, 18 

de mayo de 1872. 
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Pcro las relaciones entre Barrios y la asamblea no son muy 
c~ordiales. Aunque no esta probado -como veremos adelante al 
nnulizar las renuncias de los diputados y el conflicto entre aquel y 
Gnrcia Granados-, muchos indicadores demuestran la probabilidad 
do quo cl General no veia con buenos ojos el trabajo de la asamblea, 
quo se intcrponia en sus proyectos con respecto a su persona y el 
doatino del movimiento revolucionario. Lo cierto es que ve a distan
du con recelo el trabajo del cuerpo constituyente y que no se in
c·orpora al mismo. 

Cuando la Comisi6n de Constituci6n termin6 el primer proyec
~o. sc cit6 a todos los diputados, entre ellos a Barrios, el que desde 
quczaltenango se apresur6 a contestar, manifestando que estara "el 
cJ(u y hora que me indican ocupando el puesto que me corresponda 
on esc alto cuerpo con el fin espresado, pues tengo anhelo por ver 
mmnto antes constituida la Republica".lO Pero, no cumple con lo 
ofrecido y, cuando el conflicto de poder esta llegando a su climax, 
.-o oxcusa expresando que "las atenciones del seryicio publico en una 
de las secciones mas importantes de la Republica", le han impedido 
c~cmcurrir a tomar posesi6n del cargo, agregando -con aire inocen
to- que ha tenido noticia "de no haber faltado competente nu
mcro pa. las deliberaciones de la Asamblea, en la q. aun no se ha 
trntudo ning(tn asunto de alta gravedad e interes».ll i.,Y los dos 
proyectos? (,la discusi6n en plena marcha de las enmiendas al se
gundo presentadas por los moderados? 

Esta comunicaci6n espontanea de Barrios hecha en un momen
~.o en que la asamblea habia olvidado su deserci6n, fue interpretada 
c~omo una provocaci6n y una desautorizaci6n, por el diputado por 
Antigua, don Tomas Moreno, quien airado se presenta al cuerpo, 
denunciando que gntpos del gobierno han atacado a la asamblea in
justamente, que ha existido ~na diferencia real de apreciaciones en
tre esta y aquel ("resoluciones legislativas de la A. se encuentran en 
c•ontrndicci6n manifiesta con algunos de los decretos emitidos al 
propio tiempo por el mismo gobierno"), y que su indepedencia csta 
<~omprometida gravemente desde el momento en que uno de sus 
miembros ha venido a interrumpirla con sus deliberaciones, dirigien
dolc una comunicaci6n en que tacha sus trabajos de tan poca 
importancia, que por tal motivo el no concurre a sus sesiones. Con
Hidera Moreno que, a pesar de que Barrios "se confieza (sic) reves
tido de tal caracter publico capaz de obstar a la libertad de Jas 

10 «Carta de J. Rufino Borrios a los senores S'ecretarios de la A. C. de 
Jt,•tn\hllcn, Qucz.alto., Agosto 7 de 1872», A. G. de C. A., Doc. n. c. 

11 «Carta de J. Rufi.no Barrios a los SS. Secretarios de la Asamblea 
OnnNtltuycntf', Guatemala, 8 de Enero de 1873,>>, Idem., Doc. n. c. 
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discusiones de la A.", esta ha aceptado aquella imputaci6n al ha
ber acusado recibo de la carta y no haberla hechazado, y este hecho 
deshonra al cuerpo y a el mismo, no enc!:mtrando otra forma de res
guardar su honra "que el de dimitir de mi cargo de diputado", pi
diendo se le admita la renuncia12. Los terminos del conflicto estaban 
claramente planteados. Aunque esta es la linica evidencia de pre
sion -muy lejos de ser clara- de Barrios contra la asamblea, lo 
eierto es que este se traslad6 de Quezaltenango a la capital y ne 
hosped6 en uno de sus cuarteles --el fuerte de San J osl'-- con 
parte de su tropa13. Palacios -uno de sus apasionados detradores
da la siguiente version: 

(( .. Jllega J. Rufino, genio malo de aquel desgraciado pais, que 
venia nombrado diputado; se hospeda en el Castillo de San 
Jose, porque no estaba satisfecho del amor del pueblo Guate
malteco, y se dirige con botas de camino y chilillo en la mano 
al Congreso reunido, parodiando a Cronwell, aunque no co
noce la historia de este; amenaza en privado a los diputados 
parque en publico no sabe hablar, los intimida, rompe cl pro
yecto de Constituci6n, y hace que aquel Congreso, compuesto 
en su mayor parte de partidarios suyos 6 de hombres debiles, 
solo se ocupe de decretar indemnizaciones por gastos supuestos 
y falsos en la Revoluci6n a los prohombres de ella y la situa
ci6n»I4. 

A esa altura, el proceso bacia la constitucionalidad estaba en 
bancarrota. La asamhlea seguiria reuniendose precariamente, mas 
como pun to de referenda en -la pugna politica de entonces que c':>mo 
euerpo autenticamente constituyente. El diputado por Zacapa nunca 
tom6 posesi6n de su cargo, pero lleg6 a la asamblea como presidente 
de la republica electo, y no como uno de sus miembros.l5 

12 «Gomunicaci6ln del diputado Tomas Moreno a Ia H. A. C. de 3 de 
Enero de 1873», Ibidem. Esta comunicaci6n esta acompafiada de una nota de 
Moreno a los Secretarios, para que den cuenta a Ia Asamblea de la comunicaci6n. 
Existe nota a pie de pagina en Ia cual dice: <<No se di6 cuenta». Vid. infro. 

13 Lo cual era celebrado por sus parciales: «Los numerosos amigos que 
tiene el benemerito jeneral en esta ciudad han tenido al fin la satisfacci6n de 
verle. Ayes como a las ocho I tres cuartos de la mafia-:1a, lleg6 a la capital! esta 
alojado en el Castillo de San Jose. . . Se nos ha informado que el jeneral Barrios 
ba traido consigo alguna tropa ... », El CrepU8culo, T. II., N<.> 87, 25 de Diciem
bre de 1872. 

14 Enrique Palacios, «Apuntamientos biograficos de J. Rufino Barrios», 
Revista conservadm-a del pensamiento centroamericano (octubre, 1966), N<.> 73, 
Paig. 40. 

15 Vid infra. Cuando la Dircctiva envia notas a los diputados «excitando 
vivamente su pat.riotismo para que concurran a las sesiones ... » en el mes de 
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El 5 -de mayo del 73, Adolfo Garcia -de los nuevos diputa
dos-- expone que habiendo tornado posesi6n de la presidencia el 
candidab electo "habia vacado la Diputaci6n del Distrito de Zacapa, 
que era a cargo del Sr. Barrios", y pide expida el correspondiente 
decreta mandando hacer nueva elecci6n. Examinada en primera 
lectura esta proposici6n, no se conoci6 mas, porque el cuerp'J cons
tituyente habia entrado en el ultimo proceso de extinci6n, y la vida 
politica habfa rebasado los cauces que el grupo moderado trat6 de 
fijarle. 

ener.o del 73, en la lista de representantes a los que se le enviaran, esta escrito 
y tachado el nombre de Barrios, «Asamblea 1872. Regimen interior. Providencias, 
notas y mociones para obtener quorum», A. G. de C. A., Doc. n. c. 
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