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A María de los Ángeles Miranda, Heroína de la Patria,  y a todas las 
mujeres que lucharon  y continúan luchando por la independencia,  la 

igualdad y la dignidad.
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PRESENTACIÓN 

El inicio de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia 
Patria  y la designación del año 2010 como Año Interamericano de la 
Mujer, es  una buena oportunidad para reflexionar sobre el hasta ahora 
desconocido, silenciado y minimizado papel de las mujeres en la lucha por la 
independencia de la Provincia de San Salvador y en el proceso de formación 
del Estado Salvadoreño.

En este marco, el Instituto para el Desarrollo de la Mujer tiene el honor de 
presentar la obra “Historias de mujeres protagonistas de la independencia 
(1811-1814): Insurgencia, participación y lucha de las mujeres de la 
Intendencia de San Salvador por lograr la emancipación del Reino de 
Guatemala”, del destacado historiador salvadoreño Carlos Cañas-Dinarte, 
como una primera aproximación al rescate de la memoria histórica sobre la 
participación política de las mujeres y como el punto de partida de futuras 
investigaciones sobre la primera mitad del siglo XIX que contribuyan a saldar 
la deuda de los historiadores con las mujeres salvadoreñas de ese período.

El silencio de los historiadores sobre el rol de las mujeres en los procesos de 
emancipación política y de formación de los Estados y de las naciones es una 
constante en casi todos los países de América Latina en los siglos XIX y XX. 
Esta tendencia refleja el enfoque sexista desde el cual tradicionalmente se 
ha abordado la reconstrucción y la interpretación de la historia de nuestros 
pueblos. El Salvador no ha sido la excepción.

Basta recordar que fue hasta el 30 de septiembre de 1976 que a solicitud de 
la Liga Femenina de El Salvador, la Asamblea Legislativa emitió un  decreto 
oficial declarando Heroína de la Patria a María de los Ángeles Miranda, y que 
hasta en fechas más recientes se ha visibilizado la contribución de muchas 
otras mujeres al proceso independentista.

Entre las figuras femeninas de reciente incorporación a la historia patria 
se pueden mencionar a  Juana de Dios Arriaga, Inés Anselma Ascencio de 
Román, Dominga Fabia Juárez de Reina, Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus. 
Estas dos últimas fueron quienes suministraron piedras y armas a los 
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indígenas que el 24 de noviembre de 1811 participaron en enfrentamientos 
en Metapán bajo la dirección de  Juan de Dios Mayorga.

Más heroica aún es la historia las hermanas María Feliciana de los Ángeles 
y Manuela Miranda, quienes propagaron las ideas de independencia en 
Sensuntepeque, y contribuyeron así a la  insurrección de esa localidad 
el 29 de diciembre de 1811. Capturadas por las autoridades españolas, 
las hermanas Miranda fueron procesadas en Sensuntepeque y recluidas 
después en el Convento de San Francisco de la localidad de San Vicente de 
Austria y Lorenzana, en donde se les notificó de su  condena: cien azotes 
cada una, para ingresar más tarde como siervas sin paga en el convento 
local y en la casa del cura párroco. Es poco conocido el hecho que  María 
de los Ángeles murió a principios de 1812, cuando apenas contaba con 22 
Años, luego de ser azotada  frente a la multitud reunida en la Plaza Central 
de San Vicente. 

La obra que se presenta en esta oportunidad tiene aún un carácter 
exploratorio, pero tiene la ventaja de situar a las mujeres por primera vez 
en la historia de la independencia a las mujeres como protagonistas de las 
luchas  políticas y sociales de esa época.

Con la divulgación de este libro, el ISDEMU desea reconocer la importante y 
destacada labor de  todas las mujeres salvadoreñas que desde los diferentes 
espacios de la sociedad, han luchado y continúan luchando  por alcanzar 
definitivamente la libertad y la igualdad de todas las mujeres.

15 de septiembre de 2010

Julia Evelyn Martínez

Directora Ejecutiva

ISDEMU
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INTRODUCCIÓN

El presente texto es un anticipo de una investigación en progreso acerca 

de la participación de mujeres de la Intendencia de San Salvador en las 

gestas y luchas de la independencia en el Reino de Guatemala. Una vez 

concluida, esa investigación buscará ser un aporte y un detonante que 

genere más trabajos históricos que coadyuven a generar una nueva historia 

de la sociedad salvadoreña, donde se debe abrir espacios para la inclusión 

del trabajo político e histórico general de las mujeres de El Salvador.

Mapa francés de 1671, en el cual figuran los límites geográficos del Reino de Guatemala, 
comprendidos desde Chiapas hasta la frontera con Panamá. Imagen histórica proporcionada 

por el Centro Nacional de Registros (CNR), San Salvador.

El hecho de que la participación de estas mujeres en el proceso 

independentista se haya evidenciado y estudiado hasta hace poco tiempo 

confirma los planteamientos que diversas organizaciones salvadoreñas 

de mujeres han estado haciendo en los últimos quince años, en relación 

con la invisibilizaciòn académica en cuanto a escudriñar y hasta negar la 
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participación de las mujeres en diversos ámbitos sociales salvadoreños, en 

especial los referentes a la política, la economía y sus respectivos decursos 

históricos.

Las investigaciones hechas hasta el momento constatan que las labores 

de las mujeres independentistas fueron como activistas, como defensoras 

públicas, convocantes, mensajeras. De igual manera, se registran mujeres 

como presas políticas y algunas que estuvieron al borde del martirio o 

la entrega por la causa hasta sus últimas consecuencias. Estas acciones 

realizadas por las mujeres obviamente fueron y han sido menos valoradas 

y las tareas que ellas realizaron han sido consideradas como de apoyo y 

no como determinantes en los procesos de transformación histórica de la 

realidad salvadoreña y centroamericana. En ese sentido, se evidencia el 

carácter sexista de la historia escrita hasta la fecha, que ha destacado el 

protagonismo masculino como lo determinante en los cambios y se le ha 

dado un menor valor a las acciones realizadas por las mujeres. 

Otro aspecto importante de reflexionar es que los acontecimientos políticos 

y sociales no se dan de manera neutral en cuanto al sexo de las personas. 

En los procesos sociales participan mujeres y hombres en determinados 

espacios, pero al darse estos hechos en un sistema sociopolítico que 

privilegia lo masculino, lo que las mujeres han realizado queda invisibilizado, 

subvalorado y hasta ignorado o negado. La reproducción de este sistema 

de valores ha sido el principal motor que ha potenciado las desigualdades 

sociales entre hombres y mujeres. 

Como consecuencia de ello, las mujeres aún siguen luchando por ocupar un 

más significativo espacio en la historiografía salvadoreña y centroamericana, 

donde se les ha valorado de manera inequitativa con respecto a sus pares 

masculinos. Así, durante décadas, la forma en que ha sido escrita la historia 

centroamericana ha dejado de lado a muchos personajes femeninos que 

entregaron sus vidas y afanes por las causas de la libertad, la justicia y la 

paz. En esa labor de glorificación de unos y de olvido de otros, las mujeres 
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de El Salvador y de la región en general han permanecido invisibles, 

puestas en los lados más marginales del conocimiento histórico del istmo 

centroamericano.

De la misma forma que sus contemporáneos masculinos, muchas mujeres 

de la Intendencia de San Salvador y de otras regiones de la Centro América 

española tuvieron activa participación en las luchas por la independencia, 

al igual que en otros momentos del desarrollo histórico de cada uno de los 

estados nacionales en que se dividió la Patria Grande. En los siguientes 

párrafos, se busca presentar un esbozo de lo que pudiera ser, en el futuro 

cercano, un amplio rescate de la historia de las mujeres de El Salvador, para 

que sus nombres y acciones vuelvan del olvido en que han estado sumidos 

y los hagamos parte de nuestras investigaciones y conmemoraciones de 

aquí en adelante.

Durante el régimen español en Centro América, las mujeres criollas, 

mestizas, indígenas, mulatas y negras esclavas compartían algunas 

funciones y labores comunes, a las que se les denominaba “oficios 

mujeriles”, según las anotaciones hechas por un pionero en este tema, 

el investigador guatemalteco Manuel Rubio Sánchez. Las vidas de esas 

mujeres se debatían entre el hogar, la iglesia, el hospital y el campo de 

labranza, pues el aprendizaje de las letras y los números estaba reservado 

para los hombres y para quienes ingresaban a uno de los conventos de 

monjas que existían en el istmo. De esta manera, la mayor parte de esas 

mujeres, sin importar su nivel social, estaba sumida en la ignorancia, la 

beatería y la superstición.

Por esa época, las mujeres también estaban privadas de asistencia 

ginecológica por los médicos, por lo que las enfermedades posparto 

producían grandes mortandades y dejaban en la orfandad maternal a 

muchas criaturas recién nacidas. El título de “doña” era usado por mujeres 

solteras o casadas, cuyos matrimonios no las obligaban a usar los apellidos 

de sus esposos. La viudez era honrada y elogiada, mientras que la bigamia 
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era castigada con severidad, al grado que era considerada un delito igual 

que el ejercido por las mujeres llamadas perdidas o de mal vivir, entre las 

que se contaban prostitutas, ebrias y las cuatreras dedicadas al abigeato. 

A fines del siglo XVIII, muchas mujeres pensaron que ese estado de cosas 

estaba llegando a su fin, en especial cuando se dieron cuenta de lo que 

ocurría al interior de los movimientos sociales desencadenados en la Francia 

de los Luises.
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1. MUJERES INSURGENTES EN LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA (1789)

Desde mucho tiempo atrás, en la historia del mundo se habían venido 

produciendo esporádicos intentos de mujeres individuales que planteaban 

reivindicaciones por la igualdad de las mujeres, en especial en campos 

como la instrucción, la educación moral de las mujeres y la participación en 

los asuntos de la ciudad y del Estado. En ese sentido, el objetivo de esas 

mujeres eran el posicionamiento y visibilización dentro de la ciudad, con un 

carácter insurgente, es decir, con la intención no solo de levantarse contra 

la autoridad establecida, sino también con la posibilidad de “surgir en” y así 

poder reclamar el ejercicio de derechos y deberes, con voz y voto.

Tomar parte en las revueltas callejeras y haber aportado de muchas maneras más a los 
combates no fueron elementos suficientes para que la Revolución Francesa les concediera 
a las mujeres los derechos y la igualdad que le otorgó a los hombres de su tiempo y de la 

posteridad. Grabado de la época, cortesía de la Biblioteca Nacional de Francia, París.



16

Pese a la participación activa de muchas mujeres en la toma de La Bastilla y 

en el derrocamiento del Antiguo Régimen monárquico para el establecimiento 

de la república (un tiempo en el que ofrecer pecho a los recién nacidos por 

sus propias progenitoras fue un nuevo símbolo, contrario al de las mujeres 

de clase aristocrática, cuyos descendientes eran entregados y amamantados 

por nodrizas), lo cierto fue que ese movimiento revolucionario entrañaba 

una profunda contradicción. Mientras que propugnaba el surgimiento del 

ciudadano y su fundamento en la idea universal de la igualdad natural y 

política de los seres humanos (“Liberté, Egalité, Fraternité”), la Revolución 

Francesa le negaba, al mismo tiempo, a las mujeres (doce millones de 

mujeres, la mitad de la población francesa en esos momentos) el acceso 

directo e igualitario a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, a la 

libertad e igualdad respecto al resto de los individuos del Nuevo Régimen, 

con lo que marcaba su evidente carácter androcéntrico y excluyente.

Dos años después de la toma de La Bastilla, la autora teatral y activista 

revolucionaria Olympe de Gouges (seudónimo de Marie Gouze, 1748-1793) 

dio a conocer su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791), en 

la que parafraseaba –no sin cierto dejo de ironía- la Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, aprobada en agosto de 1789 por la Asamblea 

Nacional francesa y que formaba el máximo documento programático y 

estratégico de la Revolución Francesa. En su escrito y tras sostener que 

la “mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos”, de 

Gouges señalaba que “la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; 

todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir, personalmente o 

por medio de sus representantes, a su formación”, lo cual implicaba un 

profundo compromiso político de parte de un sector cuyos aportes directos  

a sociedad patriarcal de su tiempo permanecían ignorados e invisibilizados.

En 1793, fue creada la Sociedad de las Republicanas Revolucionarias, 

desde la cual las mujeres se reunieron en cónclave y buscaron presionar 

para que les fuera concedida la ciudadanía y la plenitud de sus derechos 
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y deberes. Incluso, muchas de ellas llegaron a tomar carácter militante y 

hasta vistieron los mismos uniformes que los hombres, pero al poco tiempo 

fueron rechazadas en sus intentos por los misóginos y elementos radicales 

que no dejaban que tomaran parte activa en los discursos y arengas que se 

desarrollaban en las plazas públicas y en los salones de discusiones. 

Incluso, se llego a la detención, encarcelamiento, proceso y ejecución de 

Olympe de Gouges, con lo que se buscó silenciar a una de las voces más críticas 

y reclamadoras dentro de los primeros años del proceso revolucionario. 

Como resultado, la legislación civil del siguiente gobierno, encabezado por 

Napoleón Bonaparte, le negó de lleno a las mujeres los derechos civiles 

reconocidos por los legisladores revolucionarios para el sector masculino 

(igualdad jurídica, derecho de propiedad, derecho al sufragio, etc.), aunque 

definieron con claridad que el hogar era el lugar preferente de actuación y 

desarrollo de las conductas consideradas femeninas y desde debían aportar 

al proceso mediante el cuidado de hijos e hijas y la vigilancia estrecha de la 

economía familiar. Al fin y al cabo, como se decía en la América española, 

“la mujer y la sartén en la cocina está bien”.

Esas ideas de las mujeres no se quedaron circunscritas al territorio francés, 

sino que en forma directa o mediante su paso por la España ocupada por 

las tropas napoleónicas llegaron a tierras americanas, donde quizá fueron 

difundidas mediante escritos sintetizadores, conversaciones con los curas 

o con los varones de las casas que tenían acceso a la universidad, o bien, 

en pláticas informales al momento de departir infusiones o de compartir las 

horas del tejido, de la cocina, del rezo y la catequesis. Lo cierto es que el 

concepto de insurgencia de las mujeres estaba ya permeando en la mente 

de muchas mujeres dentro de la América hispana y, en especial, en el 

territorio del Reino de Guatemala.

Con el cuestionamiento y las paulatinas caídas de los regímenes absolutistas 

europeos se inició la elaboración de proyectos políticos constitucionales 

que propugnaban por sistemas parlamentarios y la división del poder. Sin 
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embargo, también existían intereses contrapuestos entre las elites locales 

que se disputaban el control provincial dentro del Reino de Guatemala, lo 

cual originó pugnas y guerras que al final condujeron a la ruptura de la 

unidad legal centroamericana en 1838.

Muchas de las preocupaciones de los próceres e intelectuales 

centroamericanos de la época independentista estuvieron relacionadas 

con los problemas económicos. España pretendía mantener el monopolio 

comercial sobre las colonias, en detrimento de las aspiraciones de libre 

comercio de las elites criollas. Esta contradicción dio lugar a muchos debates 

y propició el surgimiento de interesantes propuestas para desarrollar 

y modernizar la economía centroamericana. Entre esas acciones cabe 

destacarse la derogación de impuestos, el fomento de la agricultura, las 

artes, la industria y el comercio; así como la supresión de los diezmos, el 

trabajo forzoso indígena y la esclavitud africana.

Eso formaba parte de un proceso de adquisición de conciencia propia por 

parte de las familias criollas y de una serie de grandes transformaciones 

suscitadas tanto en Europa como en América. Esa serie de efemérides y 

acontecimientos cívicos no fue fácil, aunque muchas personas han querido 

minimizarla frente a las guerras de emancipación que se dieron en otros 

puntos del continente americano. La riqueza de esta lucha ístmica no estriba 

tanto en las escaramuzas y muertos en combate –que, de todas formas, 

los hubo-, sino que su atractivo está en la rica discusión y debate político 

suscitado en los círculos de poder y su desborde hacia los sectores sociales 

de rangos menores.

En esas discusiones ejercieron poderosas influencias los pensamientos y 

acciones manifiestos en las revoluciones estadounidense (1776) y francesa 

(1789), que tuvieron profundo impacto en los movimientos independentistas 

de toda América. Esas ideas de la Ilustración, originadas en la Francia 

revolucionaria, buscaban superar el oscurantismo, la superstición, la 

ignorancia y el absolutismo por medio de la revalorización de la razón, el 
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predominio de la ciencia y la promoción de la educación como forma de 

mejoramiento de la sociedad, principio basado en que el progreso moral y 

material no tiene límites pues depende de la voluntad y del conocimiento. 

Como resultado de ello, se pretendía obtener que las personas se volvieran 

críticas y autónomas de la autoridad institucional y que la iglesia católica 

comenzara a perder terreno como autoridad capaz de dominar la vida 

privada y pública, pues surgían principios reguladores de la acción humana 

basados en una racionalidad terrenal. A partir de esos principios y nuevas 

ideas, el ser humano –entendido como varón, hombre, ente masculino- 

dejó de ser un elemento más de un universo determinado y condicionado, 

para ser considerado el eje ciudadano alrededor del cual deberían girar las 

instituciones sociales, en un plano de libertad e igualdad natural, lo que 

implicaba mayor grado de tolerancia y respeto a la libertad de pensamiento 

y expresión.

Aparte de recibir la poderosa influencia francesa, España se vio inmersa en 

las disputas entre potencias imperiales europeas que la llevaron a costosas 

guerras que, al dejar exhaustas las arcas reales, obligaron a aumentar 

las exigencias económicas sobre sus posesiones americanas y filipinas, 

acrecentando el descontento ya existente entre las personas criollas que 

cada vez exigían más autonomía y poder local por parte de la corona 

imperial.

La llegada de las ideas de la Ilustración, de la física newtoniana y de otras 

ciencias experimentales propició una revolución intelectual en el seno 

de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, principal 

centro de formación superior en el Reino de Guatemala. Los conocimientos 

revolucionarios procedentes de Europa brindaron una nueva cosmovisión a 

los intelectuales locales que se educaban en la Universidad de San Carlos, 

a la vez que les proporcionó herramientas teóricas para abordar de manera 

más crítica la realidad de las Intendencias que entonces formaban el antiguo 

Reino de Guatemala. Muchas de esas nuevas opiniones comenzaron a ver 
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la luz en los periódicos guatemaltecos “Gazeta de Guatemala”, “El editor 

constitucional” y “El amigo de la patria”, dirigidos respectivamente por 

Alejandro Ramírez, Justo Villaurrutia y los doctores Pedro Molina y José 

Cecilio del Valle.

Inicialmente, no hubo un consenso para optar por la Independencia, sino 

que más bien las municipalidades pedían autonomía de las Intendencias, 

de la capital del Reino, Real Audiencia y Capitanía General de Guatemala 

y de la corona española. Fue solo en la medida en que España se negó a 

hacer concesiones y que los movimientos independentistas se extendían 

por América que los grupos menos dispuestos a la secesión política del 

imperio cambiaron su posición y se radicalizaron. 

De hecho, hay que decir que la emancipación de España no fue la única 

opción que tenían las elites criollas y los pueblos americanos, ya que 

existían otras alternativas políticas para cambiar su futuro, entre las que se 

encontraba continuar siendo parte de la monarquía constitucional española, 

la institución de la Monarquía Americana –en parte causa de la posterior 

anexión de algunos puntos de Centro América al Imperio del Septentrión, 

creado en México por el brigadier Agustín de Iturbide- o la anexión a un 

potencia creciente, como lo era Estados Unidos de Norte América, la cual 

se buscó en 1822.

Con la convicción de que una “patria criolla” era posible a través de la 

Independencia, algunas personas ilustradas, al igual que muchas mujeres 

y hombres de la clase popular, se lanzaron a la lucha activa por lograr la 

libertad de las antiguas Intendencias centroamericanas. Así, el 9 de junio 

de 1810, los patriotas Justo Zaldívar –oriundo de San Alejo, departamento 

de La Unión- y Valentín Porras se levantaron en armas en la zona oriental 

de la Provincia de San Miguel en la Intendencia de San Salvador, por 

lo que fueron capturados y presos en las cárceles públicas de la ciudad 

oriental de San Miguel, capital de la provincia colonial del mismo nombre, 

donde permanecieron varios años, sometidos a toda clase de torturas y 
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cadenas. Después, fueron ejecutados por un verdugo, que los ahorcó en 

una madrugada, en el interior de las cárceles que quedaban en el lugar que 

hoy ocupan los jardines y el registro civil de la Alcaldía Municipal de la urbe 

migueleña.

2. MUJERES EN EL MOVIMIENTO INSURGENTE DEL        
5 DE NOVIEMBRE DE 1811

En una madrugada normal sobre la ciudad de San Salvador, los serenos 

terminarían de cantar las salves a la Virgen María en casi todas las esquinas 

de aquella localidad colonial, aún envuelta en la niebla y el sueño. Pero 

ese día, martes 5 de noviembre de 1811, tras esos cánticos, aquella urbe 

capitalina fue despertada por las campanas de las iglesias que llamaban a la 

primera misa del día. Pocas horas más tarde, otro sonido de bronce invitaba 

a la población para una reunión en el Cabildo, al sur de la Plaza del Rey 

o de Armas, ahora llamada Plaza Libertad. Desde esa alborada, el estado 

político, social, económico y cultural de aquel territorio de la Intendencia de 

San Salvador jamás volvería a ser el mismo. Subido en un taburete frente al 

Ayuntamiento, el entonces joven Manuel José Arce sintetizó las aspiraciones 

de aquellas personas criollas y su movimiento: “No hay Rey, ni Intendente, 

ni Capitán General: sólo debemos obedecer a nuestros alcaldes...”.

La acción rebelde iniciada en esa madrugada era un movimiento enmarcado 

en una corriente autonomista americana que, en lo profundo de su ser 

criollo, aspiraba a seguir leal a la monarquía y guardaba la esperanza de 

que se le concedieran un sistema constitucional de gobierno y grandes 

cuotas de libertad comercial. Ese movimiento sansalvadoreño fue planeado 

con mucha anterioridad. Así se puede explicar que, en los albores de 

ese martes, las vendedoras de la Plaza de Armas (hoy parque Libertad) 

se trasladaran a la Plaza de Santo Domingo (ahora parque Barrios), de 

acuerdo con órdenes de cabecillas populares que les mandaron despejar 

aquel predio frente al Cabildo que funcionaba allí desde 1545.
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Antiguo grabado de la Iglesia Parroquial de San Salvador (ahora Iglesia del Rosario), en el 
costado oeste de la Plaza de Armas de la ciudad (hoy plaza o parque Libertad). Nótese la 
presencia de mujeres y de un cargador mulato. Ese templo –en el que prestaron sus servicios 
eclesiásticos José Matías Delgado y los hermanos Aguilar- fue destruido por el terremoto del 
19 de marzo de 1873. Imagen proporcionada por el coleccionista salvadoreño Ing. Guillermo 

Gallegos, residente en la ciudad de México.

San Salvador se encontraba en un estado de efervescencia pública.                

Nadie mandaba, nadie obedecía, todo era desorden y las calles eran 

recorridas por grupos que capturaban a los españoles prominentes y hasta 

apedreaban sus casas. El pueblo ya no hacía peticiones y en su marcha 

tumultuaria hacía prever un desenlace desastroso si no se le daba el cauce 

correcto a aquellos ánimos desbocados. Así se manifestaron las dos corrientes 

independentistas vigentes: la que propugnaba por medidas enérgicas contra 

las autoridades y los españoles, mientras que la otra defendía acciones más 

moderadas, sin que la violencia fuera lo más importante en ellas. En el 

nuevo gobierno de San Salvador, el sector más beneficiado fue el de los 

insurrectos moderados. No se le concedió ningún cargo de relevancia a los 

líderes comunales o de barrios.

Ya para la medianoche del martes hacia el miércoles se había dado inicio 

a la selección de personas que compondrían la nueva dirigencia de la 

Intendencia y Alcaldía de San Salvador. Entre el miércoles 6 y el jueves 

7, los integrantes de las familias criollas, el pueblo sansalvadoreño, ciertos 
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vecinos españoles y “algunos mulatos honrados que quisieron tener parte” 

eligieron como alcalde segundo a José María Villaseñor, como intendente 

al ministro contador José Mariano Batres, como comandante de armas al 

capitán José Aguilar y como regidores del cabildo a Bernardo Arce, Domingo 

Durán, Juan Delgado –hermano del presbítero José Matías Delgado y de 

León-, Fernando Silva, Manuel Morales, Miguel Rivera, Francisco Vallesco y 

Tomás Carrillo. La presencia de algunas de estas personas en el gobierno 

de la ciudad puso en evidencia las características fundamentales del 

movimiento independentista: no solo eran parte de la dirigencia criolla 

vinculada con los alcaldes de los barrios sansalvadoreños, sino que también 

estaban vinculados por lazos de sangre.

De esta manera, el alcalde Leandro Fagoaga era cuñado de Bernardo 

Arce, de quien también eran primos Juan Delgado y Manuel Morales. Por 

su parte, otro de los conspiradores, Rafael de Aguilar, pertenecía no solo 

a la familia de los presbíteros Aguilar, sino que también era cuñado de 

Bernardo y tío de Fernando Palomo. Aunque nunca se han tenido claros 

sus vínculos familiares, por haber sido bautizado como hijo ilegítimo de 

Josefa Rodríguez, el prócer y secretario Juan Manuel Rodríguez también 

tenía relación de parentesco con los Delgado, ya que se afirmaba que era 

hijo de Pedro Delgado, progenitor del presbítero José Matías.

Para fines de esa misma semana, el tono de los discursos y propuestas de 

gobierno de aquellos primeros patriotas había cambiado algunos grados: 

de los afanes incendiarios ha pasado a esgrimir las armas de la tolerancia 

y el bienestar común, donde se solicitaba poder local, pero se le rendía 

vasallaje al rey Fernando VII –retenido desde tres años antes en Francia 

por las tropas imperiales de Napoleón Bonaparte-, a las Cortes españolas y 

a las leyes municipales.

Con el paso de las horas y los días, aquel nuevo gobierno de San 

Salvador tuvo que enfrentarse a varios problemas que requerían urgentes 

respuestas: obtener legitimidad y apoyo político, no solo de sus ciudadanos, 
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sino también de otros ayuntamientos de la Intendencia y del resto de la 

Capitanía General; mantener el control pacífico de San Salvador y canalizar 

las demandas económicas de la población. Además, los escribientes Juan 

Cisneros, Francisco Lozano, Joaquín Chávez, Atanasio Najarro y Bonifacio 

Paniagua se dieron a la tarea de copiar una misiva elaborada por Manuel 

José Arce y el escribiente Damián Cisneros. 

Esas comunicaciones fueron remitidas a varias poblaciones del interior de 

la Intendencia de San Salvador, por medio de las cuales se les solicitaba se 

sumaran al movimiento insurreccional y a su nueva forma de gobierno local. 

Al mismo tiempo, los patriotas buscaron ganar adeptos en el ayuntamiento 

de la capital guatemalteca, con el fin de evitar alguna incursión armada.

Este último era un tema preocupante, por lo que se había dado orden de 

utilizar más de cuatro mil pesos de las Cajas Reales en armar y organizar a 

300 hombres que vigilaran la ciudad alzada, a la vez que algunas patrullas 

se encargaban de desarmar a los españoles y de vigilar la frontera con 

Guatemala, por entonces ubicada más cerca de San Salvador, debido a que 

los actuales departamentos de Ahuachapán y Sonsonate –pertenecientes 

por entonces a la Alcaldía Mayor de Sonsonate- no se incorporaron al Estado 

de El Salvador sino hasta 1823. 

Para fines de esa misma semana, el tono de los discursos y propuestas de 

gobierno de aquellos primeros patriotas ha cambiado algunos grados: de 

los afanes incendiarios ha pasado a esgrimir las armas de la tolerancia y el 

bienestar común, donde se solicita poder local, pero se le rinde vasallaje 

al rey Fernando VII, a las Cortes españolas y a las leyes municipales. De 

esa manera, se revelaba como un movimiento enmarcado en una corriente 

autonomista americana que, en lo profundo de su ser, aspiraba a seguir 

leal a la monarquía y guardaba la esperanza de que se le concedieran un 

sistema constitucional de gobierno y grandes cuotas de libertad comercial.
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Quizá sin saberlo, muchas mujeres que a inicios del siglo XX salieron a las calles de San 
Salvador a exigir el derecho al sufragio universal fundamentaban sus aspiraciones en los 

mismos principios de libertad e igualdad que motivaron a las independentistas de inicios del 
siglo anterior. Fotografía retomada de una tarjeta postal proporcionada por el educador y 

coleccionista estadounidense Dr. Stephen Grant.

Ante la invitación hecha por los independientes de San Salvador, los partidos y 

ayuntamientos de San Miguel, Santa Ana, Metapán, Sonsonate, Zacatecoluca 

y San Vicente protestaron contra dicho movimiento sansalvadoreño, por lo 

que algunos de ellos enviaron cartas de lealtad al capitán general José 

Bustamante y Guerra, enterado de la situación independentista desde el 

jueves 7. Entre las pocas reacciones a favor de San Salvador, ocurrieron 

movilizaciones importantes para el levantamiento de los pueblos de Santa 

Ana y Metapán, Santiago Nonualco, Chalatenango, Tejutla, Cojutepeque,  

Sensuntepeque y Usulután.

Además, las poblaciones indígenas y ladinas de estos lugares opinaron de 

forma diferente. En las noches entre el 6 y el 30 de noviembre, estallaron 

violentos disturbios en los pueblos de Santiago Nonualco, Chalatenango, 
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Tejutla, Usulután, Metapán, Santa Ana y Cojutepeque, alborotos de 

consideración en los que muchos de sus partícipes fueron capturados, 

encarcelados y deportados a la ciudad de Guatemala. Incluso, entre esas 

personas apresadas hubo varias decenas de mujeres. 

Mientras se producían los movimientos independentistas, mujeres y hombres indígenas y 
mulatos intervinieron dentro de los disturbios en localidades como San Salvador y Metapán. 
Imagen de un grupo familiar indígena de inicios del siglo XX, retomada de la colección de 

postales salvadoreñas del Dr. Stephen Grant.

2.1 LAS MUJERES DE SANTA ANA Y METAPÁN

En el pueblo de Santa Ana ocurrieron dos sublevaciones el 17 y el 

24 de noviembre de 1811; mientras que en el pueblo de Metapán, los 

levantamientos ocurrieron del 24 al 26 de noviembre de 1811. En el pueblo 

de Santa Ana, la primera sublevación fue liderada por Dominga Fabia Juárez de 

Reina, Anselma Ascensio, Juana Evangelista, Inés Anselma Ascencio de Román, Cirila Regalado, 

Irene Aragón, Romana Abad Carranza, María Nieves Solórzano y Teodora Martín Quezada.

El grupo de insurrectas de Metapán estuvo encabezado por María Madrid –

viuda de 43 años, oriunda de Tejutla, en Chalatenango- y por Francisca de la 

Cruz López –joven de 30 años de edad, soltera y nativa del lugar-, quienes 
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fueron liberadas gracias al indulto promulgado el 3 de marzo de 1812, tras 

ser capturadas y sometidas a largos interrogatorios y acusaciones de alta 

traición contra la corona imperial ibérica. 

Entre las insurrectas originarias de Metapán estaban varias catequistas, 

quienes respondían a los nombres de Micaela Arbizú, Sebastiana Martínez, Manuela 

Marroquín, Úrsula Guzmán, Patricia Recinos, Rosa Ruiz, María Isabel Fajardo, Luciana Vásquez, 

Juana Vásquez, Juliana Posada, Feliciana Ramírez, Petrona Miranda, Teresa Sánchez, Eusebia 

Josefa Molina y María Teresa Escobar. De las capturadas que habían nacido en Santa 

Ana se encontraban Juana Ascensio, Dominga Fabia Juárez de Reina, Juana Evangelista, 

Inés Anselma Ascencio de Román, Cirila Regalado, Irene Aragón, Romana Abad Carranza, María 

Nieves Solórzano y Teodora Martín Quezada. 

A inicios del siglo XIX y durante varias décadas más, el transporte de agua hacia los hogares 
y otros oficios eran actividades cotidianas desarrolladas por mujeres indígenas, mulatas 
o mestizas de los barrios pobres de las poblaciones más grandes, como era el caso de la 

ciudad de San Salvador. Esta imagen de mujeres alrededor de una fuente de agua potable 
corresponde a una fecha indeterminada de inicios del siglo XX. Imagen proporcionada por el 

archivo digital de imágenes del sello editorial salvadoreño Celdas Estudio.

Hay que destacar que Inés Anselma Ascencio de Román y Dominga Fabia Juárez de Reina 

eran mulatas y que Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus fueron quienes suministraron 

piedras y armas a los indios y mulatos que, el 24 de noviembre de 1811, 

participaron en los violentos disturbios ocurridos en la localidad metapaneca. 
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Muchas de las declaraciones judiciales de esas mujeres insurgentes –que 

fueron designadas como “exaltadas mujeres” en los documentos oficiales 

que desde la Nueva Guatemala de la Asunción, principal ciudad del Reino de 

Guatemala, le fueron dirigidos a la corona española- quedaron reflejadas en 

los llamados “juicios por infidencia”, cuyos originales se custodian ahora en 

el Archivo General de Centro América (AGCA), en la zona uno de la capital 

guatemalteca, aunque de los mismos a mediados del siglo XX se hizo una 

edición paleografiada e impresa, a cargo del compilador histórico Miguel 

Ángel García, la cual fue trabajada para su difusión en la Imprenta Nacional 

de El Salvador.

2.2 LAS MUJERES DE SENSUNTEPEQUE

Pocos días más tarde, también se produjeron otros eventos violentos 

en las zonas de Usulután –bajo la dirección de Gregorio Melara, quien 

también secundaría al movimiento sansalvadoreño de enero de 1814- y 

Sensuntepeque, este último encabezado por las hermanas María Feliciana de los 

Ángeles Miranda y Manuela Miranda, quienes lograron que ese territorio norteño 

se alzara en insurrección el 29 de diciembre de 1811, en el punto conocido 

como Piedra Bruja. Capturadas por las autoridades españolas, las hermanas 

Miranda fueron procesadas en Sensuntepeque. Su legajo de documentos 

judiciales permaneció en esa localidad hasta fines de 1931, cuando fue 

sustraído durante una racha de robos anónimos de documentos históricos 

nacionales, a escasos meses de la matanza anticomunista ocurrida en el 

occidente salvadoreño entre la última semana de enero y la primera de 

febrero de ese año. 

Recluidas después en el convento de San Francisco de la localidad de San 

Vicente de Austria y Lorenzana, las hermanas Miranda fueron condenadas 

a sufrir azotes, para ingresar más tarde como siervas sin paga en la casa 

del párroco Dr. Manuel Antonio de Molina y Cañas, quien años más tarde 

sería uno de los firmantes del acta de independencia del 15 de septiembre 
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de 1821, pero que por entonces dirigía las actividades eclesiásticas en el 

templo del Pilar.

La leyenda cuenta que María de los Ángeles Miranda murió en el primer 

trimestre de 1812, cuando su espalda desnuda recibió las descargas del 

látigo, manejado por el verdugo frente a la multitud reunida en la Plaza 

Central de San Vicente. De este hecho no hay certeza ni confirmación, 

pues recientes investigaciones realizadas en un archivo privado de Madrid 

(España) -donde se conservan los documentos personales de un médico de 

la Armada española asentado por entonces en la localidad de San Vicente de 

Austria y Lorenzana- llevan a la conclusión de que María Feliciana padecía 

de una afección corporal debida a una larva estimulada por emanaciones 

sulfurosas (quizá los infiernillos volcánicos de la localidad vicentina), por lo 

que tuvo que ser tratada por ese galeno, comisionado por las autoridades 

españolas para conservarle la vida a aquella mujer que en sus apuntes 

figura como “F. Miranda”. Por tanto, la idea de que la prócer murió en un 

glorioso martirio queda casi descartada y deberá ser sujeta a revisiones 

posteriores.

En reconocimiento a su trabajo por la libertad regional centroamericana, una 

alegoría de María de los Ángeles Miranda figura en una conocida pintura de 

los hechos del 5 de noviembre de 1811. Pintada por el chileno Luis Vergara 

Ahumada (1917-1987), desde 1957 ese cuadro de grandes dimensiones se 

exhibe en una de las paredes del Salón de Honor de la Casa Presidencial, 

en la ciudad de San Salvador. 

Gracias a las gestiones realizadas por la Liga Femenina Salvadoreña y otras 

entidades de la sociedad civil salvadoreña, ella fue declarada Heroína de 

la Patria mediante el decreto legislativo 101, fechado el 30 de septiembre 

de 1976 y publicado en el Diario Oficial número 189, tomo 253, del jueves 

14 de octubre siguiente. En diciembre de 2003, la Asamblea Legislativa 

salvadoreña le renovó esa categoría cívica, mediante el decreto que también 

obligó a la inscripción de más nombres femeninos en el nuevo Monumento 
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a la Libertad, inaugurado en mayo de 2004 en el Museo Militar y dentro del 

Complejo Cultural del barrio de San Jacinto, en la capital salvadoreña.

Monumento a los próceres de la Independencia, en las instalaciones del Museo Militar del 
Complejo Cultural del barrio de San Jacinto, en la ciudad de San Salvador. Inaugurado 

en mayo de 2004, en su muro central figuran los nombres de varias de las mujeres de la 
Intendencia de San Salvador que lucharon por la libertad del Reino de Guatemala. Fotografía 

hecha por Carlos Cañas-Dinarte, octubre de 2009.

2.3 LAS MUJERES DE SAN MIGUEL Y SAN VICENTE

Como respuesta ante esos hechos que amenazaban con extenderse por las 

provincias de San Salvador, San Miguel y la Alcaldía Mayor de Sonsonate, 

el alcalde primero de San Vicente, una compañía militar de Usulután y los 

escuadrones de San Miguel y Sonsonate ofrecieron enviar a San Salvador 

milicianos fieles a la corona española, para que atacaran la ciudad y 

ayudaran a aplastar los intentos emancipadores de “los americanos de San 
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Salvador”, ya declarados bandidos, enemigos y herejes por el arzobispo 

guatemalteco, con jurisdicción salvadoreña, monseñor Ramón Casaus y 

Torres. 

En San Miguel, Santa Ana y San Vicente las personas insurgentes fueron 

perseguidas con mucho rigor. En estas localidades se sabe que tuvieron 

participación la anciana Mercedes Castro –aparentemente fusilada en San 

Miguel por sus afanes libertarios, aunque no hay datos certeros de si eso 

ocurrió en los movimientos de 1810 o de 1811-, al igual que Josefina Barahona, 

Micaela Jerez y Feliciana Jerez, quienes participaron en el levantamiento del 24 

de enero de 1814 en el pueblo de Zacatecoluca, durante el segundo intento 

emancipador de San Salvador –como se tratará más adelante--.

Aunque estos despliegues de fuerza no fueron necesarios en su totalidad, 

en junio de 1812 y como agradecimiento a dichos gestos de lealtad y 

solidaridad, la regencia española concedió que la villa de San Vicente de 

Austria y Lorenzana fuera elevada a ciudad, que el pueblo de Santa Ana 

ascendiera a villa y que San Miguel fuera declarada como muy noble y muy 

leal ciudad.

Pese a que la represión militar para las acciones insurrectas era sugerida 

por muchos españoles del Reino de Guatemala, el capitán general 

Bustamante y Guerra se decidió mejor por una salida pacífica y negociada 

para la insurrección sansalvadoreña, mediante un “sistema de conciliación 

prudencial”. En acuerdo con el ayuntamiento guatemalteco, en la tarde del 

sábado 16 de noviembre nombró una comisión compuesta por los criollos, 

regidores y doctores José María Peinado y Pezonarte y José de Aycinena. 

Este último fue investido con el cargo de corregidor intendente de armas de 

la Provincia de San Salvador.

Por la falta de apoyo interno y externo para su causa libertaria, los           

patriotas sansalvadoreños se desmotivaron y comenzaron a descontrolarse 
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y ceder. El alcalde Fagoaga renunció nueve días después de haber asumido 

el cargo ante los oficios del ya destituido intendente Gutiérrez y Ulloa 

–oculto con su familia en el convento e iglesia de Santo Domingo (hoy 

Catedral de  San Salvador)-, con quien se marchó a caballo hacia Santa 

Ana. El movimiento emancipador evidenciaba así sus grandes fracturas de 

pensamiento y acción.

Debido a lo crítico de su situación, Juan Manuel Rodríguez, los Arce, Nicolás 

Aguilar y otros más realizaron una junta cívica en la parroquia de la cercana 

población de Mejicanos. Tras el debate suscitado en ella, decidieron recibir 

en paz a los regidores enviados por las autoridades reales guatemaltecas, 

quizá para que la posición negociadora de las familias criollas frenara a 

las voces radicales que hablaban de emboscar a esos altos emisarios y 

reducirlos a prisión. 

El coronel y doctor de Aycinena y su colega Peinado y Pezonarte ingresaron 

a San Salvador el 3 de diciembre, acompañados por tropas y frailes 

guatemaltecos encargados de poner orden en los aspectos materiales y 

espirituales de la población que secundó el primer alzamiento emancipador 

centroamericano. Acudió a recibirlo a Nejapa una delegación encabezada 

por el presbítero y doctor José Matías Delgado y de León. En la cercana 

Quezaltepeque, Manuel José Arce también formaba parte de una comitiva 

que vio frustrado su cometido de recibir a las nuevas autoridades. 

Para ese momento, Aycinena y Peinado habían enviado y recibido cartas 

desde su residencia temporal en Santa Ana, con el fin de informarse sobre 

los ánimos sansalvadoreños en cuanto a su inminente arribo a la ciudad y 

a las condiciones mínimas para su seguridad y para comenzar su mandato. 

Mediante un bando hecho público el día 5 de diciembre, Aycinena planteó 

a la población que si se mostraba arrepentimiento y aceptaba al nuevo 

intendente no se tomaría represalias, se buscaría un indulto general y se 

trataría de gobernar en concordancia con los distinguidos vecinos criollos. 
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A cambio, los líderes insurrectos y sus aliados del populacho debían 

prometer no efectuar juntas clandestinas, alborotos y demás desórdenes 

que afectaran la paz y la concordia

Fieles a la palabra empeñada, el doctor Delgado y de León y los demás 

patriotas se adhirieron a las disposiciones pacíficas del nuevo intendente. De 

la misma manera, el nuevo ayuntamiento de San Salvador fue encabezado 

otra vez por Leandro Fagoaga, acompañado como alcalde segundo por José 

Miguel Bustamante, un funcionario leal a la monarquía española.

Pese a que el doctor de Aycinena cumplió su palabra y los cabecillas del 

movimiento no dieron con sus huesos en el castillo hondureño de Omoa, 

en las cárceles citadinas de San Salvador o en las bartolinas de la Cárcel 

de Cadenas de la ciudad de Guatemala, una gran cantidad de patriotas 

de otras ciudades de la Intendencia, como Metapán y San Vicente, sí fue 

reducida a prisión. Casi todas esas mujeres y hombres encarcelados fueron 

liberados gracias al indulto promulgado por el capitán general el 3 de marzo 

de 1812, tras ser sometidos a largos interrogatorios y a acusaciones de alta 

traición a la imperial corona ibérica. Así concluyeron aquellos “treinta días” 

en los que la ciudad de San Salvador fue libre, tuvo un gobierno propio y 

probó el ejercicio autonómico del poder político.

Cárcel y torturas fueron las recompensas que la sociedad de su tiempo 

les brindó a esas mujeres que participaron en los primeros movimientos 

libertarios del Reino de Guatemala, ocurridos entre noviembre y diciembre 

de 1811. Los meses de prisión que muchas de aquellas líderes sufrieron en 

las prisiones de Guatemala, San Salvador y Honduras surtieron efecto en 

apaciguarles su ánimos libertarios, por lo que muchos de sus nombres no 

volvieron a aparecer, de forma explícita, durante los violentos hechos del 

segundo movimiento de Independencia, en enero de 1814.
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3.  EL SEGUNDO INTENTO EMANCIPADOR DE             
SAN SALVADOR

Debido a las capturas hechas en el guatemalteco convento de Belén, en 

1813, el capitán general del Reino de Guatemala, el brigadier cántabro José 

de Bustamante y Guerra, envió, en los primeros días de enero de 1814, 

varias comunicaciones al Virreinato de la Nueva España (ahora México) y 

a España, en las que informaba a sus superiores que los independentistas 

sansalvadoreños de 1811 habían vuelto a las andadas y fraguaban nuevas 

conjuras contra la corona española.

Casi dos semanas más tarde, la casa solariega de los padres Aguilar 

(hasta hace poco cine Libertad, en el centro de San Salvador) fue utilizada              

por    los conjurados de las familias criollas de San Salvador, con el fin de 

realizar allí juntas clandestinas tendientes a armar una insurrección en la 

provincia, la que precisaría de la toma de las armas que están en manos 

del temible organismo de milicias conocido como el Cuerpo de Voluntarios 

de Fernando VII. 

Alertado el intendente Peinado de esos planes, ordenó que las armas 

protectoras de la ciudad fueran recogidas de manos de los Voluntarios y 

almacenadas en el edificio de la Intendencia. Unos pocos días después, este 

alto funcionario realista decidió enfrentarse cara a cara con la dirigencia 

conspiradora, por lo que llamó a su residencia a los alcaldes, regidores y 

síndico de San Salvador, a quienes previno que conocía sus movimientos y 

que cualquier intento en su contra sería reprimido con dureza.

Pese a esa advertencia, en la casa del sacerdote Nicolás Aguilar, situada 

en el pueblo de Mejicanos, los patriotas sansalvadoreños continuaron 

con el desarrollo de su conjura emancipadora. El 24 de enero de 1814 se 

encontraron allí reunidos los sacerdotes hermanos Nicolás y Vicente Aguilar, 
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el alcalde primero Juan Manuel Rodríguez, el alcalde segundo Pedro Pablo 

Castillo, el regidor y médico Santiago José Celis, Bernardo José y Manuel 

José Arce, Juan Aranzamendi, Leandro Fagoaga y Juan de Dios Mayorga. 

El motivo que trataron era que el intendente Peinado había desatado en toda 

la ciudad una serie de capturas en las personas de importantes funcionarios 

de San Salvador. Así, había detenido al comisario Francisco Campos por 

convocar a los vecinos del barrio de Candelaria para que acudieran al 

puente de la Vega, a la vez que había despojado de su cargo y vara de 

mando a Domingo Ramos, alcalde del barrio de Remedios. Además, ya 

había emitido orden de captura contra Pedro Pablo Castillo y el exalcalde 

José Obispo Campo. 

Varias mujeres y hombres caminan por la zona de la Iglesia de San Francisco (hoy Mercado 
ExCuartel o Municipal de Artesanías), que fue uno de los puntos de la ciudad de San 

Salvador donde se desarrollaron hechos históricos vinculados con el proceso independentista 
del Reino de Guatemala. Esta imagen dibujada y coloreada -que corresponde a una 

tarjeta postal de finales del siglo XIX- ha sido reproducida de la colección personal del                 
Dr. Stephen Grant.

La alarma cundió entre todas las barriadas sansalvadoreñas, por lo que 

acudieron a la ciudad cientos de pobladores de los alrededores. Ante tales 
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hechos, a las cuatro de la tarde de ese día, el alcalde primero Juan Manuel 

Rodríguez se presentó ante el intendente y le pidió que se celebrara un 

cabildo abierto, para poder discutir formas de solución a la crisis desatada 

por todos estos encarcelamientos y órdenes de prisión. El coronel y doctor 

José María Peinado y Pezonarte, intendente de San Salvador, se negó a ello.

A las cinco de la tarde del 24 de enero, los ánimos populares y los de 

la dirigencia criolla independentista estaban ya muy acalorados, pues 

el intendente Peinado y Pezonarte no solo se negaba a reunirse con la 

población sansalvadoreña o con sus representantes designados, sino 

que también se mantenía firme en sus órdenes de detención del alcalde 

segundo, el comisario, el alcalde auxiliar y otros funcionarios. Ante esto, el 

ya proscrito alcalde Pedro Pablo Castillo tocó a rebato la campana instalada 

en el corredor frente al edificio municipal (hoy Predio de Relojeros, al sur 

de la plaza Libertad). 

Mujeres y hombres del pueblo acudieron en mayor cantidad ante ese llamado. 

Pocos minutos después, la dirigencia emancipadora se encontró reunida en 

la sacristía de la Iglesia Parroquial (ahora iglesia del Rosario), mientras que 

afuera, en la nave sagrada y en un predio baldío de las cercanías, unos 

300 hombres se agrupaban. A ellos se unieron otros cientos de personas 

más, que se situaron frente al convento e iglesia de San Francisco (hoy 

Mercado Municipal de Artesanías o ExCuartel), en el atrio de la iglesia de la 

Presentación (ahora parque Arce o de San José), en la plazuela de la iglesia 

y convento de Santo Domingo (actual parque Barrios), en la iglesia de La 

Merced y en el puente del Acelhuate (ahora Administración de Rentas).

Ante esta movilización popular que amenazaba con entrar en desórdenes 

a la menor provocación, el alcalde primero Juan Manuel Rodríguez volvió a 

pedirle al doctor Peinado y Pezonarte que liberara a los prisioneros. Frente 

a lo apremiante de la situación, el funcionario no desoyó los oportunos 
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consejos de algunos de sus asesores y ordenó que todos los encarcelados 

recobraran su libertad. 

Pese a eso, los grupos de personas no se disolvieron, sino que permanecieron 

vigilantes en sus lugares de concentración. Hacia la medianoche, una 

patrulla del Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII efectuó una serie de 

disparos de fusilería contra la multitud reunida frente al convento e iglesia 

de San Francisco. 

Como resultado, fue muerto Faustino Anaya y herido Domingo Antonio de 

Lara, cuñado de Manuel José Arce. Del lado español, Pedro Pablo Castillo se 

batió en duelo e hirió de muerte a Zaldaña, uno de los más altos funcionarios 

militares de la Intendencia, por lo que se vio precisado a esconderse en la 

cercana casa de habitación de los presbíteros Aguilar, frente a la Iglesia 

Parroquial. La provocación esperada había llegado. Las campanas de las 

iglesias se lanzaron entonces al vuelo. Aunque con falta casi total de armas 

en manos de los patriotas y sus colaboradores, la insurrección general era 

ya incontenible en toda la ciudad de San Salvador.

Como respuesta, en la madrugada del 25 el intendente ordenó al teniente 

letrado Juan Miguel de Bustamante que capturara y procesara por traición al 

alcalde segundo Pedro Pablo Castillo y a sus cómplices, por lo que en pocos 

momentos fueron redactadas las nuevas órdenes y enviadas mediante 

agentes de posta. Auxiliado por el presbítero Vicente Aguilar, Castillo se 

vistió con sus hábitos sacerdotales y se fugó en un rápido caballo. Según la 

leyenda, se marchó primero hacia una propiedad rural en Huizúcar y luego 

hacia el norte de Honduras, de donde zarpó hacia la isla de Jamaica, en donde 

adoptó el seudónimo de Juan Sánchez y murió el 14 de agosto de 1817. 

Sobre esto último, los archivos históricos de esa nación en el mar Caribe no 

han brindado hasta ahora datos que confirmen o nieguen esa permanencia 

en su territorio.
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Entre el populacho, las acciones se tornaron cada vez más violentas. Por esta 

razón, al ver que un grupo de insurgentes se dedicaba a tocar las campanas 

de la Iglesia Parroquial, una patrulla de los Voluntarios de Fernando VII 

abrió fuego en su contra. En máxima alerta y vigilancia se encontraban los 

cerca de 300 hombres acuartelados por órdenes del intendente Peinado 

y Pezonarte, quien a las cinco de la mañana del 26 de enero de 1814 

decretó la ley marcial para prohibir las reuniones y la portación de armas 

de cualquier tipo. A la vez, redactó su primer informe de aquellos hechos 

en pleno desarrollo para remitirlo a la mayor brevedad posible a su jefe, el 

capitán general y brigadier Bustamante y Guerra.

Las primeras acciones de las tropas realistas para controlar la revuelta 

fueron los encarcelamientos del alcalde primero Juan Manuel Rodríguez, el 

síndico Santiago José Celis, Juan Miguel Delgado y un regidor del Cabildo 

sansalvadoreño, el alcalde chalateco Antonio Valle, al insurgente usuluteco 

Gregorio Melara y a Juan José Mariona, oriundo de Ilobasco. 

3.1  LAS MUJERES DE LAS FAMILIAS INDEPENDENTISTAS                        

DE SAN SALVADOR

En el caso de San Salvador -la capital de la Intendencia y Provincia del 

mismo nombre dentro del Reino de Guatemala-, destacó la participación 

de María Felipa Aranzamendi y Aguilar, Ana Andrade Cañas, Manuela Antonia de Arce, María 

Teresa Escobar y Francisca Alegría Aquino, respectivas esposas de Manuel José Arce, 

Santiago José Celis, Domingo Antonio de Lara, Juan de Dios Mayorga y 

Pedro Pablo Castillo. También se menciona a María Josefa Arce y Teresa Arce, 

hermanas de Manuel José Arce, a María Lorenzana, una empleada de la casa 

de Arce, y a Gertrudis Delgado y Manuela Delgado, integrantes de la familia del 

presbítero y doctor José Matías Delgado y de León. 

Algunas de las mujeres de las familias independentistas también fueron 
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detenidas e interrogadas por las autoridades españolas. Este fue el caso 

de María Josefa Arce y Teresa Arce –hermanas de Manuel José Arce-, así como 

el de Gertrudis Delgado y Manuela Delgado, integrantes de las familias Delgado y 

de León. Con ellas, también fue apresada María Lorenzana, una sirvienta de la 

casa de los Arce. 

Esto refuerza la hipótesis de que muchas de esas mujeres pudieron servir 

como correos secretos y de enlace entre los distintos independentistas, 

mientras estuvieron en actividad o durante sus respectivos cautiverios (1814-

1819), los que no impidieron sus contactos nacionales e internacionales a 

favor de la emancipación del Reino de Guatemala. Por su parte, algunas 

mujeres del mercado de Zacatecoluca se enfrentaron en batalla abierta, con 

cuchillos, palos y piedras, a los indígenas nonualcos que tomaron por asalto 

a esa ciudad, bajo la influencia independentista del prócer y presbítero 

Mariano José de Lara. Entre esas mujeres defensoras del orden realista 

establecido se encontraban Josefa Barahona, Feliciana Jerez y Micaela Jerez, apodada 

La Dulcera.

Para esos momentos, el intendente Peinado y Pezonarte ya había interceptado 

información muy valiosa de los insurrectos, que los relacionaba con un 

mexicano llamado Manuel Vera y Rosas o Manuel Huerta, agente y emisario 

del independentista mexicano José María Morelos y Pavón.

Entre el 27 de enero y el 8 de marzo, la situación insurreccional no parecía 

disminuir, sino solo volcarse en escaramuzas y desobediencias aisladas. 

De esta forma, Cojutepeque, San Vicente y Opico no contribuían con 

hombres para las brigadas del intendente y faltaban constantemente al 

servicio en pro de la causa monárquica, hasta a veces llegar a la negación 

de sus funciones. Por fortuna para el doctor Peinado, el día 8 de marzo 

llegó un refuerzo de tropas procedentes del Batallón del Fijo, con sede en 

Guatemala. Estos efectivos, temidos en toda el Reino y Capitanía General, 

se encargarían de poner el orden en aquella convulsa Intendencia.
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Una de sus primeras acciones fue transportar hacia Guatemala al prisionero 

sacerdote Manuel Aguilar, quien fue internado sucesivamente en el Hospital 

de San Pedro y en el Colegio de Cristo. Después, sus hermanos Vicente 

y Nicolás fueron confinados en su hacienda familiar “Toma de agua”, 

jurisdicción de Quezaltepeque.

En otra acción de las tropas guatemaltecas recién acantonadas en                   

San Salvador, el médico y síndico Santiago José Celis fue sometido a crueles 

torturas, hasta que en la noche del 16 de abril de 1814 sus carceleros lo 

colgaron de los barrotes de su celda con su mismo pañuelo o corbatín         

de seda. 

Como resultado de ello, le sobrevino un desvanecimiento o desmayo a 

aquel primer facultativo que a inicios del siglo XIX experimentó en tierra 

salvadoreña con el frágil suero de la vacuna, con el fin de contrarrestar 

los mortales efectos epidémicos de la viruela. Para intentar reanimar al 

moribundo, en la madrugada del día 17 se le ocasionó al doctor Celis un 

sangramiento excesivo de la vena yugular, lo cual le produjo la muerte 

al primer mártir centroamericano en la lucha contra el despotismo del 

imperio español. La versión oficial de los hechos alegó suicidio por arte del 

galeno, pues ya antes había manifestado alucinaciones y otros desórdenes 

mentales, producidos por los meses de encierro.

Un día después de este funesto acontecimiento, el capitán general 

Bustamante y Guerra le envió órdenes al intendente Peinado y Pezonarte 

para que cerrara más el cerco de vigilancia en torno a los conspiradores 

Manuel José Arce y Mariano Fagoaga. El 5 de mayo, Arce fue encarcelado 

junto con el sacerdote Mariano Antonio de Lara y Juan Aranzamendi. 

Además, Bustamante y Guerra urgió al intendente para que hiciera una 

exhaustiva investigación acerca de la correspondencia que los insurrectos 

sansalvadoreños dirigieron al independentista mexicano Morelos, fechada 

el 1 de mayo de 1813. Como resultado de la pesquisa, veinte recibos de 

gastos para la insurrección de 1811 y el original de esta comunicación 
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fueron encontrados en un armario en una casa de habitación. La propiedad 

pertenecía a los hermanos José Matías y Juan Miguel Delgado. Como coda a 

tales disposiciones, toda reunión de más de tres personas debía declararse 

sospechosa y los bailes, aun en casas decentes, tendrían que terminar en 

horas tempranas para no levantar sospechas y recelos.

Quizá en atención a este y otros brotes emancipadores que se estaban 

produciendo a lo largo y ancho de sus territorios americanos, el monarca 

español Fernando VII ordenó, el 4 de mayo de 1814, la derogación y nulidad 

de la Constitución de Cádiz y de todas las leyes constitucionales, así como 

la supresión de las Cortes, donde tenían representación diputados no solo 

peninsulares sino también americanos.

Como parte de este movimiento emancipador, a todas esas mujeres que 

lucharon a favor (o en contra, según el caso) de la independencia política del 

Reino de Guatemala hay que sumar también a María Felipa Aranzamendi y 

Aguilar, Ana Andrade Cañas y Manuela Antonia de Arce, respectivas esposas 

de los próceres Manuel José Arce, Santiago José Celis y Domingo Antonio 

de Lara. Ellas abogaron por la libertad de sus cónyuges y les apoyaron de 

diversas maneras –visitas, bienes, exilio, privaciones, mensajería y más- 

para lograr la emancipación centroamericana, mientras ellos purgaban sus 

penas en las cárceles, entre 1814 y 1819.

3.2  MARÍA FELIPA DE ARANZAMENDI Y AGUILAR

En diciembre de 1808 y en la ciudad de San Salvador, Manuel José Arce 

contrajo matrimonio con su prima hermana María Felipa de Aranzamendi 

y Aguilar, con quien procreó a José Bernardo, Salvador, Jacinta, Juana, 

Isabel, Clara, José María, Bernardo, Teresa, Delfina y Ana. Debido a las 

enfermedades que aquejaron a su esposo durante sus años de estancia en 

la cárcel, tras el fallido intento independentista de enero de 1814, María 
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Felipa tuvo a su cargo los bienes familiares y parte de la defensa judicial de 

su cónyuge, labor de la que se vio imposibilitada algún tiempo, pues quedó 

paralizada durante varios años a causa de uno de sus múltiples embarazos. 

María Felipa permaneció al lado de Manuel José en los buenos y malos 

momentos de las luchas de Independencia, durante la guerra para impedir 

la anexión a México, en sus años de presidente federal de Centro América y 

hasta lo acompañó al exilio en México, cuando el prócer abandonó la Patria 

Grande. De hecho, se cree que ella falleció en territorio mexicano, pues 

cuando Arce retorna a San Salvador ya no regresa junto con su esposa y 

muere en estado de viudez. 

3.3  MANUELA ANTONIA DE ARCE Y FAGOAGA

Manuela Antonia de Arce y Fagoaga nació en la ciudad de San Salvador, el 23 de junio 
de 1783, en el hogar formado por Antonia Fagoaga de Aguilar y Bernardo 
José de Arce y León. Cuatro años más tarde llegó otro descendiente a esa 
familia y fue bautizado con el nombre de Manuel José Arce. El 4 de mayo 
de 1811, Manuela Antonia contrajo matrimonio con el inquieto Domingo 
Antonio de Lara, con quien procreó a dos hijas, que recibieron por nombres 
los de Antonia y Dominga. 

Tras resultar herido durante los hechos del segundo movimiento de 
Independencia, ocurridos en San Salvador el 24 de enero de 1814, Manuela 
Antonia se convirtió en la defensora judicial de su hermano y de su esposo. 
El 17 de mayo de 1817, Domingo Antonio fue condenado a sufrir ocho 
años de prisión en las cárceles cubanas de El Morro, pero gracias a las 
gestiones de su consorte fue indultado en junio de 1818 y excarcelado 
al año siguiente, lo que le permitió continuar activo en la lucha por la 
emancipación centroamericana. Nada se sabe acerca de qué ocurrió con 
la vida de Manuela Antonia una vez que se produjeron los sucesos de la 
Independencia, la anexión a México y el establecimiento de la República 

Federal.
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3.4  ANA ANDRADE CAÑAS

Vuelto a San Salvador tras efectuar sus estudios de medicina en Guatemala, 

el prócer ahuachapaneco Santiago José Celis contrajo matrimonio con la 

distinguida suchitotense Ana Andrade Cañas, hija de Manuela Alfaro y Bartolomé 

Cañas, rama paterna por la cual era prima del presbítero, doctor y prócer 

independentista Dr. José Simeón Cañas y Villacorta. De ese matrimonio 

nacieron Santiago José y Leoncio Francisco. Este último llegó a la vida tres 

días antes de la violenta muerte de su padre, ocurrida en las bartolinas 

del Cuartel del Fijo, en San Salvador, por su participación en el segundo 

movimiento de Independencia. 

Los alegatos judiciales de Ana Andrade Cañas no impidieron aquel martirio 

ni la confiscación del patrimonio material de sus hijos. Como ironías de la 

vida, el 8 de octubre de 1821 las autoridades salvadoreñas le negaron una 

pensión, por lo que vivió sus últimos años en la pobreza, auxiliada por su 

hijo mayor Santiago José, ya para entonces convertido en sacerdote. 

La mayoría de las mujeres y hombres encarcelados por su participación en 

esa segunda gesta sansalvadoreña no recuperó su libertad sino hasta el 4 de 

julio de 1818, cuando tras una solicitud hecha por ellos ante el nuevo capitán 

general, el cubano Carlos Urrutia y Montoya, fueron beneficiados por un 

indulto de la corona española, emitido y reafirmado el 25 de enero de 1817. 

Pese a ello, el diálogo de los insurrectos americanos con las autoridades 

monárquicas estaba cada vez más lejano y tirante. Los tambores de guerra 

y los gritos de revueltas sonaban ya cada vez más cercanos, mientras que 

las autoridades del Reino, Real Audiencia y Capitanía General de Guatemala 

vinculaban a las insurrecciones de San Salvador con otras conspiraciones.
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4.  PALABRAS FINALES

En la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821, cuando un grupo de 

notables personas del Reino de Guatemala se encontraba reunido en el 

Palacio de los Capitanes Generales de la ciudad de Nueva Guatemala de 

la Asunción, en la discusión de si se proclamaba o no la Independencia, 

ninguna mujer formaba parte del cónclave que, con sus firmas, abriría un 

nuevo capítulo en la historia común del istmo. 

Sin embargo, en las afueras de aquel edificio, una mujer fue determinante 

para decidir la balanza de la historia a favor de la Independencia. María 

Bedoya de Molina, esposa del prócer guatemalteco doctor Pedro Molina, hizo 

que una banda tocara música en la plaza y y se quemaran cohetes de vara 

para llamar al pueblo a concentrarse en el lugar y presionar, con sus gritos, 

a que se declarara de lleno la emancipación que ya había sido impulsada 

semanas atrás desde territorio chiapaneco por fray Matías de Córdova. 

A los pocos minutos, una multitud se reunió frente al edificio y así aquellos 

notables se sintieron presionados y obligados a decretar la separación política 

de las provincias, intendencias y ayuntamientos del Reino de Guatemala.

Quizá ninguna firma de una mujer prócer se encuentre estampada en esa 

acta de Independencia ni en ninguna de las otras dos que fueron firmadas 

entre julio y octubre de 1823 –tras la anexión y separación del Imperio 

Mexicano del Septentrión y el establecimiento de las Provincias Unidas del 

Centro de América, pero la contribución decisiva de muchas mujeres de 

la Intendencia de San Salvador a las causas libertarias centroamericanas 

merece ser rescatada, evidenciada ante la población actual y recordada 

para siempre.
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Facsímil de una de los folios componentes de la primera acta de Independencia del Reino de 
Guatemala, firmada en la Nueva Guatemala de la Asunción, el sábado 15 de septiembre de 

1821. Imagen cortesía del Archivo General de Centro América (AGCA), ciudad de Guatemala.
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El Salvador).

• Archivo privado del educador y coleccionista estadounidense Dr. Stephen 

Grant (copia digital conservada en San Salvador, El Salvador).

• Biblioteca “Fundación Dr. Manuel Gallardo” (Santa Tecla, El Salvador).

• Biblioteca del Congreso (Washington D. C., Estados Unidos).

• Biblioteca Especializada, Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. 

Guzmán” (San Salvador, El Salvador).

• Bibliotecas Públicas Sant Pau-Santa Creu y Sant Antoni-Joan Oliver 

(Barcelona, España).

• Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona, España).

• Biblioteca Nacional de España (Madrid).

• Biblioteca Nacional de Francia (París).

• Biblioteca Nacional de México (Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D. F.).

• Biblioteca Newberry (Chicago, Illinois, Estados Unidos).

• Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York (NYPL, Nueva York, Estados 

Unidos).

• Centro Nacional de Registros (CNR, San Salvador, El Salvador).



50

• Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA, Managua, 

Nicaragua).

• Museo Militar (San Salvador, El Salvador).

• Museo Naval (Madrid, España).

• Real Academia de la Historia (Madrid, España).
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