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DOS PALABRAS 

He 'l''eimpreso este estudio sobre el Heroe 
Centroamericano, por estar agotadas las edi
ciones anterio1·es y pm· creer~o de interes publico. 

Es mi pl'incipal móvil también, el deseo de 
que la labor cultu,ral de mi padre no quede rele
,gada al olvido; pues no merece tal, quien educó 
tres generaciones con la más noble y desinteresa 
da solicitud. 

A medida que rnis fue¡·~as lo permitan irri 
dando a conocer la labor de quien consagr·ó su 
&ida a difundir luz. 

San Salvador, obr-il de 1923. 

c_/1. ~eyes. 



... 

Casi disuelta :se encontraba la federación 
centroamericana 41n 1828, época en que la gue
na civil, como desatado hur-acan, parecía con
mover hasta los últimos cimientos del edificio 
de la República. 

Por aquel año el Estado de El Salvador· :se 
hallaba en guena abierta con el Uobierno Fe
deral, y el descalabro sufrido por el General 
.Yierino en Chalchuapa ltabia pr-oducido la ven
taJa del ejército feder·al, de traer las hostilida
des a las puer·tas mismas dP la capital rlPl Es
tado. 

Entraba también en los ilitel'ese~ del Presi
dente de la Hepública producir un cambio po
lítico en el (}obierno de Honduras, cuyo jefe era 
a la sazón el ciudadano Dionisio Henera. A 
ese efecto hizo el Presidente Arce invadir· el 
territorio hondmeño por el coronel don Justo 
.\lilla con pretexto de custodiar una cantidad de 
tabaco existente en los Llanos. 

El Coronel l\Iilla, después <ie un encuentro 
in:-;ignificante, favorable a sus armas, con la~ 
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tropas de Honduras, puso sitio a Comayagua, 
ciudad q1te cayo en su poder el 19 de J\layo de 
1827, merced a la traición de uno de los jefes 
que la defendían. 

En vano quizo El Salvador dar la mano al 
pueblo de Honduras. 

Las tropas salvadoreñas fueron disueltas en 
la hacienda de ~Iaradiaga, y caldo el Gobierno ,.. 
liberal del Sr. Herrera, el Estado de Honduras 
quedó a merced del Gobierno general. Esta es 
la época en que apareció en la escena política 
el valiente General ~lorazán cambiando la fal' 
de los sucesos y sirviendo de poderoso sostén a 
la República federal, próxima a desaparecer. 
iDe qué manera se formó? Su escuela fue la 
revolución misma y su alma adquirio el temple 
del heroísmo con la perspectiva de la gloria. 

«Francisco Morazán, dice Squier, destinado 
a íigurar en la historia como el más capaz de 
todos los hombres que ha producido Centro 
América, nació en Honduras en 1799. Su padre 
era un criollo de una de las islas francesas ele 
la India Occidental y su madre una señora de ' 
TegucigalJla. Su educación no fue otra que la 
que en común se daba en las escuelas, ni m:b 
extensa que la que generalmente se proporciona 
a t>US hombres para vivir independientes; pero 
pronto descubrió una comprensión y una viYa-
cidad que fácilmente hizo ventaja en conoei 
mientos a sus conciudadanos. Tambien :-;e dis
tinguió por un genio vivo que unido a nna de· 
cisión y perseverancia <le carácter y a las mas 
libres, francas y agradables maneras, no solo se 
hacia amable sino que en el acto predisponía en 
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su favor a todo el que lo trataba. En 1824 fue 
Secretario General do Honduras y sucesivamente 
Jefe o Gobernador del Estado. 

El doctor ~1an1ro en la parte inédita de su 
Ho::;quejo Histórico, tomo II, escribió lo siguien
te: «Por este tiempo se presentó en la escena 
el soldado que debía marchitar los laureles de 
.\.rrazola y de Chalchuapa y que iba a aparecer 
en el horizonte do la revolución como un me
teoro de mal agüBro para la causa que mante
nían los servile~. ~Iorazán es natiYo de Tegu
cigalpa en el Estado de Honduras. Su talla, su 
tisonomía y sus modales anuncian en él un hom
bre superior. En su caracter se nota la calma, 
la penetración y el !lisimulo de un personaje 
nacido para dominar. La intrepidez, la activi
dad y la constancia son en él prendas naturales, 
a::;í como la cnltnra de su entendimiento y su 
tino p.olítico y militar son obra de ~m estudio 
privado y de la elección de su genio, pues en 
ninguna carrer·a ha tenido maestros ni directo
res, y sus. primems ocupaciones tampoco .fueron 
las má" a propósito para desarrollar s<ts talen
tos». 

A posar· (le habcn;o di::;uclto las fnor·za~'> au
xiliar·es salnulor·cñas en :\Iaradiaga, el Yicc-jefe 
Prado mandú nuevamente un cuerpo do tropas 
en auxilio (lt' llondmas. El neneral :\Iorazán 
fné Pn busca de es1' nnxilio deseoso de expulsar 
a lns fuerzas !\~dorales v restablecer en Ilondu
rns el régimen constitncionnl; pero el auxilio de 

. El Snlvador llegü a Tegucigalpa después de hn
bl'l''iC rendido la Plaza de Comayagna, ~· además 
l'l'<l tan pN¡ueiío que tuvo que rctirars1~ ni Es· 
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Lado de Nicaragua. Morazá11 y los eor·o;relt!S 
Diaz, Marquez y <Tutiénez acompañaron al Jefe 
de la tropa salvadoreña auxiliar, pei'O al llegar 
a Choluteca los jf>fes ho11dueeños • se :separarou 
y pidieron gamutías al Coronel Milla para per
manecer en Houdura:>. Milla mandó a :\lorazán 
y a los demás el pasaporte con el mismo corTf>o 
que había llevado la solicitud. 

Confiado en el salvo conduelo, el ( <eueral 
Morazan ::;e dirigió al pueblo de O,jojona a reu
nirse con su familia. l•iez horas después de ha
ber llegado a estf> lugar fué reducido a prisión 
de orden del Comandante dP Teg-ucigalpa. no 
obstante el pasaporte. 

Llevaba veintitré::. día:-; de e:-;trecha prü>i6n 
cuando pudo evadirse burlando la vigilancia dP 
sus carceleros y de::;pués de una corta penna
nencia 011 San Miguel se dirigió a León en · hns
ca de auxilios para volver sobre Honduras. 

El Coronel Ordoñez puso a disposici6n de 
~Iorazán ciento treinta ,r cinco jefes ,\' oficiales. 
y en unión rte ellos marchó a f'holuteca, en 
donde i·ecibiéJ el auxilio de bombr·es qu<' le man
daba el G-ohicmo de El Salvador. :\lomzan or
ganizó (~1 ejército y ma:·ch6 hacia el interior df" 
Hondueas. 

:\Iilla salió al encneHtr·o de ~Iomzá11. Ca
minaba l:l. vanguardia de este caudillo por el 
lugar llamado La Tr·inidad, cuando s<' encontró 
con el ejército de ~Iilla, y en el momento cq
menz6 un fnego nu(rido poi' ambas pal'tes. En 
la Yangnardia dl'l ejértito del neneral \Iol'azá.n · 
que había tomado parte en la acci6n, se Pncon
traban los Coroneles Paeheco, Valladal'<'" y l' iaz 



·quienes acreditaron un valor nada común. Bien 
pronto comenzó a pronunciarse la derrota y po
co después se hizo general, abandonando el ene
migo los elementos dP guerra. 

Libre el país de enemigos, el General Mo
razan fué encargado del Poder Ejecutivo en 
·~oncepto de ConsP.Jero rn f::tlta de jefe y vice
jefe del Estado. 

Cuando el Presidente de la República l.uvo 
conocimiento de la derTota de La Trinidad, hizo 
marchar· al General Dominguez sobre -Rondaras. 

' En vista de esto, el vencedor de La Trinidad 
depositó el ~.fando y se puso a la cabeza del ejér
cito, estableciendo su cuartel general en el pue
hlo de Texigual. 

Dominguez no se atr·evió a atacar a .\tora
zan y se retiró a la ciudad de San .\Iiguel. 

El General Morazan se internó entonces a El 
Sal•iador para dar protección al ejército de la Plaza 
contr·a los sitiadores de .\Iejicanos y sr sitnú en 
el pueblo de Lolotiqne. 

Entre tanto el Jefe del Estado de El Salva
dor ordenó a su vez la salida de 800 hombres 
hacia Lempa mandados por el Coronel Santiago 
Ramírez-par·a expeditar mas el paso dP .\lo
razátL 

El movimit'nto de l{amírez no estaba t>xeu
to de peligros, por·que podía .,er batido por las 
fuerzas de llominguez antes de unirse a la ro· 
lumna de protección:_:_y preYiendo PsfP :-;¡rce~o . 
.\lorazan se moYi<'> de Lolotique sohn! el Lempa 
partl. fayorecer en cualquier evento al Coronel 
R;tmirez. La lluvia impidió a .\Iorazán tloblar 
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la jornada y se vió obligado a aguardar en la 
hacienda de Gualcho que mejorase el tiempo. 

Dominguez supo este movimiento, y deteni
do igualmente por la lluvia, se vió en la nece
sidad de situarse una legua de distancia de 
aquella hacienda. 

Gualcho era un lugar desventajoso para 
aceptar una batalla. 

Colocada la hacienda bajo una altura de 
más de 200 pietJ que en forma de semicírculo 
dominaba a tiro de pistola el principal edificio, 
su defensa se hacía demasiado dificil, tanto mas 
si se atiende a que el edificio estaba COI"tado al 
extremo opuesto por un río inaccesible. 

A. las tres de la mañana del día tJiguiente 
a la ocupación de Gualcho, hora en que había 
cesado la lluvia, hizo el General ::\Iorazán colo
car dos compañías de cazadores en lo altura 
que domina la hacienda hacia la izquierda, úni
co punto por donde podía presentarse el ene
migo. Este >le hallaba a tiro de caftán, la bata
lla parecía inevitable y ::\Iorazan no podía re
troceder so pena de desmorr l.izarse el ejército, 
compuesto en si1 mayor parte de reclutas. 

Entre tanto el enemigo se aproximaba, y la 
altma frente a la hacienda acaso P<+dia ser el 
teatro de un sangdento combate. Conocía .\Io
razan la importancia rle aquella posici<in y ::;e 
!'r:-;olvió a disputarla a todo trance. 

Entre la altura que .\Iurazán se pl'oponia 
disputar y el lugar por . dc,nde el enemigo sr 
aproximaba, hay nna pequefta llanura, y hacia 
este punto mandó .\forazán a 175 cazadore~, para 
qne detuviesen el avance del enemigo. 
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.Aquel puñado de valientes hizo frente a 
todo el ejército ~nemigo por espacio de un cuar
to de hora en que multitud de balas cruzaban 
por todas partes. ~o era posible re&istir a tan 
fuerte empuje, y aquellos 175 héroes encontra
ron en aquel campo una tumba gloriosa cum
pliendo con su deber. 

:\lientras tanto Morazán hizo avanzar sobre 
aquella pequeña llanura el grueso de su ejérci
to, desplegóse frente al enemigo en linea para
lela, protegidas sus alas por la artillería, y se 
empeüó un combate general en que por ambas 
partes se peleó con igual encarnizamiento. 

Empeüada la acción, el enemigo se arrojo 
resueltamente sobre el ala derecha del ejército 
auxiliar con tal denuedo, que lo hizo retroceder 
ocupando la rtillería ligera que la apoyaba; 
pero ?IIorazán atento a los acontecimientos, hizo 
:wanzar parte de la reserva hacia el teatro del 
combate, la cual rechazó al enemigo, restable
ció la anea, recobró la' artillería y avanzó con 
,tal Gmpuje que arroyó a la bayoneta el ala iz-
quierda y parte del centro del enemigo. Los 
fugitivos arrastraron en pos de sí a todos los 
1lemás y la denota se hizo general, dispersan 
close en la llanura. ' 

En Gualcho se veía en el combate a un 
personaje vestido con una levita abotonada, 
montando nn brioso caballo, dando ordenes con 
la mayor serenidad como en un día de parada. 

Era :\Iorazán, el héroe de aquella jornada. 
«Los salvador·eüos auxiliares, dice :\Iorazán, 

que abreviaron su marcha al ruido de la acción, 
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con el deseo de tomar parte en ella, llegaron a 
tiempo de perseguir a los dispersos». 

Esta acción de armas produjo inexplicable 
júbilo en El Salvador y aceleró la rendicion de 
Mejicanos. De aquel sentimiento da idea un 
himno del que copiamos las siguientes estrofas: 

A LOS VfNCfDORfS Df GUALCHO 
HIM:'\0 

CORO 

Columna gloriosa, 
Legión de honor, 
La patria hoy respira 
Por vuestro valor. 

De males sin cuento . ~o es la vez primera 
La habéis libertado Que a sen·ileH cuellos 
Habiendo triunfado Humillan aquellos 
Del servil poder. fle :Marte en la lid; 
Desde este momento 1:'\ o es de hoy que los viet·a 
De inmoetal memoria, ,El sol combatiendo 
Su f'splendor, w gloria 1Bizanos venciendo 
Vera renacer. 1A ibero adalid. 
Que tiemble el tirano ¡Cual huye el infame! 
Godo detestable (l) '¡Cual huye el mal vado! 
Que la paz amable ,De oprobio colmado, 
Turbó en San :\liguel ,De horrible estupor! 
Quetiembleelqueenvano¡Cual por donde quiPra 
Y erguido creyera Van despavoridos 
Que siempre le diera ¡Los restos vencido~ 
La suerte un laurel. Del vil opresor! 

~ l \ Domíug-uez. 
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Después de la. acción de <lualcho, 11ue ha
bía ocasionado muchas bajas en el ejército, el 
Llenera! :\[orazán se dirigió a la ciudad de San 
:\ligue! en busca de recui'SOS para pagar sus 
haberes a sus soldados, wstirlos y darles grati
licaciún de nn mes de sneldo r¡nc se les había 
'JÚ'PCido. 

En San ~liguel, e11 donde dominaba enton-
ces llll ''spíritn contrario a la cans;;t de El Sal
Yador; mandÓ leYal1ÜU' el (~eneral :\[01 azan llll 

''m¡m'stilo de diez y seis mil pesos. Yarios se 
1wgahan a pagar s11 contingente; pero a la ame
naza de ser alistados P.n el ejército, cedieron 
sin rliticnltad. 

Poco ctespu~s :w tll vo la noticia de 'liJe el 
t <en eral .\.r'zú llegaba a Lempa con una fnerte 
di Y isi(m. ~lorazán marcho al momento a dispu
tarle ,,¡ paso; lo habría conseguido si el Tenien
te Coronel .José del Rosario López Plata no bn
beira 1lescuidado el punto por· donde aquel lo
gró llesembarcar. 

:\Iorazan se encontraba débil lJOl' haberse 
retirado las tropas leonesas, y marchó a reha
eerst> a la Ciudad de Tegucigalpa. Arzú llegó 
hasta :\acaome; pero no atreviéndose a conti
nua,· por el camino de la Sierra 4.ue habia ya 
fortificado ~lorazá.n, regresó a San ~Iiguel. 

Pasados algunos dias, ~loJ·azán, a la cabeza 
tle una columna de más de mil hombres, volvió 
sobre .\.rzú, que se hallaba en San .Miguel. Mo
ra.zá.n se coloco casi a las puertas de la ciudad 
manifestando la intención de atacar·, y este mo
vimiento bastó para que Arzú abandonase la 
ciudad y sE> retil'a,.;P por la Villa de {'sulutáu 

' 
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para atravetlar el llano de la Pava y tomar el 
camino del Departamento de Gracias para diri
se a Guatemala. Morazán fué en persecución 
de Arzü, penetró la intención del enemigo, y 
por un movimiento de flanco tomó posesión de 
aquel llano. El enemigo quiso evitar la ocupa
ción de la hacienda de San Antonio, pero su 
vanguardia fué arrollada y la hacienda fue ocu
pada por el General ~lorazán, quien momentos 
después hizo capitular al Coronel Antonio Ay
cinena, sucesor de Arzú, con su ejército. 

De la hacienda de San Antonio, marchó el 
General ~lorazán a San Salvador que por otra 
capitulación acaba de librarse de los sitiadores 
de Mejicanos. 

No era posible organizar nada si aun exis
tian en Guatemala los hombres que habían pro
vocado la guerra. Así es que l\Iorazan estuvo 
pocos días en San Salvador y despué8 marchó 
a Ahuachapán a organizar el ejército expedi
cionario sobre Guatemala. 

De ~\huachapán mandó el General Morazán 
al General Prem que llevando de 8egundo al 
Coronel Enrique Terrelonge, invádiese a Guate
mala con mil hombres por el lado de Chiqui
mula, Terrelonge que por enfeemedad de Prem 
había tomado el mando del ejército, encontró en 
el Callejón loi.e Guastatoya una partida de tropa 
enemiga que fa:cilmente fue flanqueada y rii8-
persada. Terrelonge no 8e detuYo hasta tomar 
posesión de la hacienda de Aceituno cer·ca de 
Guatemala. 

Entre tanto :\1orazán a su Yez, (a flnes de 
1828) con el grueso de su ejército en nümero 
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de 3,000 hombres, marchó directamenie sobre 
Guatemala sin encontrar obstáculo alguno. 

En Corral de Piedra se presentó e incorpo
ró el General Isidoro Saget con un escuadrón 
de patriotas de la Antigua. Siguió ~Iorazán su 
marcha hasta llegar a Pínula, da cuyo lugar ~<e 
retiró el enemigo hacia la plaza de Guatemala. 

Para evitar la introducción de vlveres y 
agua en la plaza mandó :\Iorazán situar una di
vision en ~Iixco al mando del Coronel Cayetano 
de la Ce'!"da, con orden de fortificarse inmedia
tamente. Cerda se atuvo a su valor, dejo des
cubierta la posición y el enemigo advirtió de 
ello por los espías, hizo con mil hombres, man
dadados por el Coronel Pacheco, una salida so
bre aquel pueblo. A las tres de la mañana 'Or
prendió a Cerda; la división se dispersó con ex
cepción de una compañía de cazadores manda
da por el capitan Puches situada en la casa 
conventual. Puches al notar la presencia del 
enemigo mandó cerr-ar las puertas y colocó su 
gente en la ventana par•a •.irotear al enemigo; 
más al observar por los gritos de victoria da
dos por los contrarios, que se encontraba solo, 
dipuso su salida, se abrió paso a bayoneta ca
lada, y fné a incorporarse al cuartel' general 
situado en Pinula. 

Los guatemaltecos no observaron tampoco 
la posición, sino que voh·ieron a ~us atr·inche
ramientos de la plaza. 

Despues del acontecimiento de ~Iixco mar
chó }lorazán a la Antigua Guatemala para re- . 
hacerse. 
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El e!Íemigo no comprendió la razón de e~te 
movimiento y envalentonado con Ja Yictoria de 
\Iixco, hizo salir una fuerte diYisión mandada 
pot· el mismo Pacheco sobre la .\.ntigua-diri
giendose hacia Snmpango y el Tejar·-\Iorau1n 
qui~o dar nn lección a Pacheco .r marchó en 
persona a su encuentro con nna fuerte columna; 
mas sabiendo 1pte PI enemigo llevaba otra di
rección sP YO!Yi~ a la .-\ntigua, dejando a las 
Ürdenes de TPnelongc• nn batallón )' 1111 escua
drón para qnf' explorase el campo. 

Terrelongl' sn dirigió a San :.Iiglldito con 
t'l batallón de su mando. San :\lignelito es u11 
caser·io d1• poca significación qne se halla f:'ll 

nna llannma distancia de una legua d(• la .\JI

ligua 1 ~nal<'mala. Allí se encontraba cuando s1· 
preso11tt1 t'l P!Jernign en 111'1mero cnatm '"e~s 
mavor. 

· La re ti rada no t•ra facil, habr ia sido alt:an
;-;ado y batido en la misma llanur·a. \o lP l!lle
dó otro I"P.Cnn;o que aceptar tan designa! com
bate y mandó ayndanies a participar al 1 :eHe
r·aJ \Jorazan lo ocnrrido y a solicitar el tpoyo 
dPI escuadran. 

El valiente TP JTelonge esper1í, ¡mes, al ene
migo a pie firme, y bien pronto los guatemal
tecos se arrojaron sobt·e aquel puftado de va
lientt>s. Se confundieron les combatieutcs, los 
tiros Prau a IJUema ropa, el combate a bayone
ta, y Terrelonge, espada y pistola en mano, sos
tenia aquella lucha terTible P~pemncio auxilio 
c!P. un momeuto a otro. 

Así fné en efecto. El intt·~pido ( 'urone¡ 
qnezalteco nor·oteo Corzo, quf' exploraba t•l c~am-
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po a inmediacione-; rle Sau ~líguelito oyó un 
tiroteo muy YÍYO y no durlü que t>e hallaba com
prometido el batallón de Enri(¡ue Terrelouge. A 
unaYet: hizo montar a los rlr<:~gones de su mando y 
pue:::.to a la cabeza de ar¡uellos Y:üie ntes, mar·chó 
al trote en <lirección de San ~lignelito. Al lle
f!ar al teatro del combate~ c reyó que todo el 
béltallón de Terrelongc había quedado muerto 
o prisionero, tal e ra e l número de enemigos 
que se había ccltadu sohre él. Yer aquello y 
hacer tocat· ataque y al galope todo fué nno, y 
acgwlla masa de cnan:nta giuctc:s ~P p1 ecipitó 
eomo el rayo sobre 0l enemigo, que no tuvo ni 
ttempo de pt·eparan;e; la primera carga dt•.JÓ 
de:sconcertado :-tl en~migo, quien no ¡mdo ya re
~istir la segunda, y tuYo que retroceder en des
orden, en cuyos momentos una carga simul
táuea de Cot zo y Tenelouge acabaron de po
nerlo en completa denota . . 

~Iorazán ·babia oído también el ruido de las 
descargas, y en el aeto se puso en camino, pero 
al llegar al lugar el enemigo estaba vencido. 
Per:::iguió a los fngiti' os hasta Sumpaugo y paso 
ni día siguiente al pueblo de ~Iixco. · 

lle ~lixco palSÓ el (ieneml :\lo1 azán a si
tuarse a la hacienda dc' Aceitnuo. El enemigo 
quiso interceptal'le el p<l~O e hizo una ~alida de 
b plaza ~ohre el f'jército de ~Iorazán. Al lle
gar el Gent>ral ~.lorazún a ill haeiPJHla de las 
Cltat·cas tm o iuf'onnc · ~ de que <'l enemigo e:-ta
ba a un cuarto de l<' gna. El peu~amiento clr 
los g-uatemaltecos ('J':t sorpn•nrler a l\rorazán en 
mum•~ntus clr! .-:;nlit· ('.~ft' (;mwral a la llanura in
llll'ciiata a la haciPJHI:I; 1wro <'1 moYimienlo del 
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cnPmigo fue muy torpe, y :\Iorazán tuvo tiempo 
de ocupar la lw.cienrta y hacer en ella ~u centro 
de operaciones. El enemigo apareció, pues, en 
la llannra. Ce· ca de ilOO hombro~ avanzaron y 
al formarse en hn.t:tlh rompió C'l fuego que fué 
contesta<io pot· las tropas de :\Ioraz<in. Ln. ca
b:üleria Y lo d('mús <le la infanter:a d0.l <'nemi
go qnedat·on a la t'~pectativa a regular disUm-
cia del combrtl<'. 

Viendo ~Ior:uún CJlte no entraban en acci<'lll 
todas las tropas enemigas, apeló a la maniobra 
que en (rualcho le habm dad0 tan brillantl's resnlt'a
do~. ()J'(lcnó f[llC d <'séna<lrün estuviera en linea,, 
listo a la primera onlen: <li:'pHsn '111!' dos com
paüias de cazadoí'es, rtttc constitní::tn ~u nwjor 
tropa, s lanzaCt'l1 snhre el ftancn d<'l'C'Cho <lel 
ejército cnt•mi!ro; y para impe<lir el apoyo <JlH' 
a este pudieran prcst ar ~ns re:en:ts, pre\·i no :ü 
.Jefe dr .\rtilkrb atTnJasc bombas sobre t'llas 
tan ln('gn rnmn los cazadores cnmt•nzacett el mo
vimiPntn nft'nsinl Entre tanto, f'l fnqro se ha
cía por nna y otra parte a pit• firme. D::1.da la 
orden 1lc at<v¡ue, la:-; compaftta-: dP eaza<lon•s, 
victoriando a. la. patria. ~· a. su canüillo. se lan
zarou a. la. ha~·onct, a. sobre el enemigo; al mis
mo tiempo qnc estallo h artill<'ri::t sobrP las !'<'
senas cnemigas. El enemigo quiso resistir, pl~
ro nada potlin, contener a. aquello:> Yalicntes ca
zadores 'llH' en pocos momoiitos lliciNon al 
enemigo p~·tler ,;lJ linea de batalla, desonrani
zarse y ponPt'sO de-:pués en fuga. Las n'ser·vas 
enemiga.: no pudieron pre~tar servicio alguno 
porque las bomhas. dirigidas con bastante acier
to, habían introrlucino la confusión E>n las tilas, , 
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y al Yer <tllC la Yangu;Lt·dia huía el pánico se 
hizo general y no :se }H'll~,ú más <¡ue en ponet se 
<'ll salvo. 

Los .Jefes Y Otkiale;-; enemigo:-; hacian es
fuerzos pot· re~tablcn•r l'l urdc•n; prro :Olorazán, 
que obsen·alJa totlos los moYimic' nio:-;, Yió que 
c~ra tiempo ele qnc carga:;c el escuadrün, y n la 
Yoz de ¡Adelante~ H' lalizat on a bridn suelta 
aqnello:s dragutll~S ~obre el enemigo. 

\ada pudo eontc~nerr sn empuje. La caba
ll<>ria enemiga fu<·· la ¡¡J·ilnu;·a en Yoh t:' r cnu•:.-, 
~ como dice el mismo :Olorazán, los pri-.;ioneros 
:--(' hicieron a e<•ntc•ttare~, la derrota fu(• com
plota ,\' Ja YiG10ria d_p las mas lJrii!aJttCS y glo
l'ÍO:><l:->. Tal i'ué la juruada de Las Gharcas, que 

. dcsmoraliztí al ejército :-;itiado ) aceleró la r<'n
dieic'm rle la pl<tza. Los sen-iles r!e Cuatemala 
uo encoull aron .Jcl't! que o¡ .oncr al del ejército 
sitiador. El 1 ;eneral Cú-.;caras estaba de~acrcdi
tado, .'uzú ·,-a uo tnfuudía cnníianza Y el (~ene
ral :Olorazán' dice! :.Jomúfar, habb Yeilcidn a :.Ji
lla en la Trinidacl, a l lomÍng-uez en nualcho, a 
.\. Yein ·na <'11 San .\ ntonio. a Pacheco rn San 
~Úf!nolito y · a Prado <'11 I.a~ Charcas. El escna
clrc'lll qnP había dado la carga de gracia rn la 
última aecic'n1 (Ir a1·ma~ t'w'• desde entonces ban-
1izado con e•l nombre• clr «Escuadrón Char
ca~)> (1 ). 

El t~Plll'J'al :\lornzúu ~ecundado por Haoul, 
~¡¡ .le fe dP Estado 7\la~ nr. ordenó el día 7 de 

t 1 l La OJliui(m <1<· la (po!'a fa \'ln·ecía adPm~~ al (1('
rwral ~lorazf\n. ;.· g-r·nyp¡.; ¡·ar·gos ¡.;p hacían a Jos hombre!> 
qne clominalHUl e11 ClnatC'mala. ~irYen rle Pjemplo IOI'l ver-
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abril una embestida a los atrincheramientos de 
la plaza. El resultado fué feliz porque al ene
migo se replegó en desorden en la última linea 
interior. Por disposición del General en Jefe la 
tercera división mandada por el Coronel Angu
lo asaltó el edilicio de la UniYersidad y las de
más tropa~ ocuparon todas las boca- calles del 
frente de las trincheras enemigas. 

VIRTUDES DE MARIANO AYCINENA 
Jefe intruso del oprimido Estado 

de Guatemala 

¿Quién torlo ('l mnnrto lla mimado 
Para entt'l'ga¡·se a E,.;paüa? 
¿Quién a los pw blos engaüa 
Hip6ct·ita cual mah·ado? 
¿Quién cwil ii~ne coronado 
Se Pl'!'son•a liuy en la escena? 

A YCI:'\E..\A 
¿Quién pu ~o a la m·istocracia 
En los nü..; altos empleos? 
;Quién tic'ne viYos de.:;eos 
De destt·ui r la democracia? 
¿Quién con marot· cticaeia 
Quiere monan1uia plena? 

. so.,; Riguiente-. fJ\il' dau nnu idea dt'l espíritu que domina
ba eu el pueblo . 

El arrojo \l(' las tropas no reeonoció límite>'~- contra
riando la)-! diAposidone,; del Uenenll en Jefe >'e lanzaban 
fuera de .,;us !Hlrapt'tos a ataear al enemigo. 
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iQuiéli la más estrecha alianza 
Con el chapetón ha hecho? 
¿,Quién contra el común provecho 
Injustos decretos lanza? 
¿Quién la bárbara matanza 
De :\Iilingo Ye sin pena? 

AYCI~E~A 
¿Quién es causa de que siga 
Con El SalYador la guerra? 
¿Quién la paz santa destierra? 
¿Quién atiza la enemiga? 
¿Quién más negro pecho abriga? 
¿Quién nunca hará cosa buena? 

AYCI~E~.A 

En los diferentes encuentros la cuarta di
Yision, que era la más empeñada en las boca
calles, tuYo cuatro muertos, 18 heridos, entre 
ellos el Teniente Coronel Huezo y el Capitán 
Joar1uín E. Guzmán. El Coronel Felipe Floripe, 
Comandante ele Artillería, lanzaba de Yez en 
cuando del conYento de San Fr·ancisco algunas 
bombas a la plaza. 

Finalmente, el día 12 de abril de 18:?9, Pl 
ejército. de Guatemala capituló y las tropas del 
t~eneral :\Iorazán entraroB en la plaza tomando 
posesión de los principales edificios públicos con 
cuyo hecho quedo terminada la desastrosa JHe
rra que había tardado cerca de tres años. 

Oomenzb el General ~lorazán la obra deli
cada de la reorganización del país. 

La toma de Guatemala por las tropas del 
ejército protector de la ley de 1828, acaudilla
das por el General :\lorazán, fué una época en 



la Historia de Centro América. Cai<lo' <'l 1HuHlo 
<¡ne tendía a la cenlralizatibn del poder, ~· t[Hf' 
haciendo tenaz opo~-;ición a la República federal 
llabb prO\'OCado la @:HeiTa, !'u~ron Üe:;do lnego 
restablecidas las autoridades caidas en 182ti. 
Yohio al poder el ciudadano .Juan Barrundia y 
separando dl'l poder don \lariano Beltranrmt: 
como una de las ronsecne11cia::; rl<' la victoria 
s<' hizo cargo dd EjecntiYo federal en calidad 
de ~enador <'l ilust r<' patriota don .Jo:-::c' Fr::uJC.i:-::
co Barrnndia. 

Tau lneg:o t¡lH' conwuzú a rnncio11ar el Con
gr'eso del Estado ctP <lllatrmala, dt'Creto 1m Yoto 
de graciac. ;-~1 (~('ll<'ral :\Iora7ÚJl .v dispuso <¡ne se 
('o[ocase sH J'ntmfo <'ll Pi s:1Um <le s<~sioues dr 
la Asamblea. 

GuatPnutla l[llP no podía sostc•nersc por nuís 
tiPmpo se había t't·nrlido mediante nna capitu
la('.i(Jn cnyo principal ohj1·to era dar g::u·anUas :1 
Ja,.: principal<>:-:: person\s drl partido caído. 

Esta rapitulaciún fué anulada por <'l (~ene
rnl :\lorazúu el 20 de abril de aquel aüo, en ra
z,'•n de 'lue los Jefes :r oficiales del ejército :-;i
tiadn hahian infhd~o para qne lo:-; soldado~ se 
rPt ira~eu lleYando sus ailnas, y por no haberse 
l'lllregad¡, tod:1;; lns armas quP existían üll ma
nos de los q11e se hallaban en la plaza. La A
~amhlea de c~untcmaia orden() entonces la ex
pulsión de muchos personajes importantes, en 
cuyo número tigumban el señor ( ;eneml Arc,,, 
<'x-Presidentl' <lP Centro .\.mérica; Beltranena, 
Yice-Presideute de. la Hepública; Aycinena, .Jefe 
del Estado de (~l!atcmala; el ~er10r Ouispo C:.t
sau::; y otro;;. 
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Hace ob~enar el f'rencral :\Iora.zán en ::;u::; 
memorias r¡ne atllHlllC b c:tpitulacibn se había 
roto, a nadie se castigó con la pena de mnet'te, 
«no porr¡nc falta::;e :sangre qne vengar, dice, a
graYios f[UC castigar, reparaciones que exigir. 
Entre otras muchas víctimas sacrificada::;, los 

- Coroneles Picrson y :\Ierino fusilado::;, el uno sin 
ninguna forma judicial, ~· arrancado el otro de 
nn buque extranjero para a:se::;inarlo en la ciu
dad de San :\ligue!, pedían entonces Yenganza, 
así como los incendios ~- saqueos de los pueblos 
<le El Salv:ulor y IIondnras demandaban una 
justa reparación ». 

Además de esto los Estados l" nidos de El 
S:thaclor, Hondnras y :\'icaragna pedían PI ca-.;
tigo de los culpable.-;; ~· en aquella época rle 
oren escencia puedo disculparse la medida son'
ra que ado_ptú la ,\samblea de Uuatemala de 
expul-;ar del territorio :t los que habían vt·om
cado la guerra. 

El Úetieml :\lorazán permaneció en (~uatema
la hasta el mes d~ ocli1bre de arll1el año. Por ar¡ue
lla época se tnYo notici:t de rttte el (}enera1Domín
guf'7., esc(lparlo de < <n:ttemala, habi:l. dese m bar
cario en TntJillO p:tra pr·omover mw. reaccion al 
mismo tiempo que otros agentes del partido ser
vil hicieron estallar otros movimientos reaccio
narios en Oln.ncho y Opotec:t. 

}!orazán mar·chrí a San ~al\·ador en deman
da de auxilios. 

Despur~ se dirigió a Honcluras. engrosó su 
per¡ueüa fuerz:t con unos patriotas más, ~· el ~l 
de enero de lH:lü dió alcance e hizo rendir a 
lo" olanchanos rebeldes en el paraje llamado 



«Las vueltas del Ocote», 3ju~tando una conven
ción por la cual los olancl!anos se comprome
tían a reconocer y prestar obediencia al Gobier
no de Hondura::;. 

Pacillcado Olancho, :'llorazan ::;e lanzó ::;obre 
los rabeldes de Opoteca y el 12 de rebrerq si
guiente los denotó completamente. 

Extinguida:-; las faccione::; reaccionaria~ de 
(>lancho y Opoteca, Honduras parecía respirar· 
ya las auras de la paz, pero la discordia no ha
bía pronunciado la última palabra. En mayo de 
IH:JO el Coronel Vicente Dominguez y Fermín 
Pnxón pr·omovieron otra insurrección que fué 
prontamente ~ofocada. 

Empresa importante fué tambie11 la pacifi
cación de Xicaragua Uevada a feliz término. 

Expirado en H.::30 el per·iodo para que fué 
(•lecto el señor Arce, el <~eneral :\lorazán fué 
t'avo¡tecido por el voto de los pueblos para la 
presidencia de la República, destino de que to
mó posesión en Septiembre de aquel mismo 
año. 

Con este motivo el pueblo d~jo a :'llora:~an: 

Tu ex fuerzo ext¡·aor·dinario, tu pmdeucia 
Yol vió a la madre patria del abismo, 
A donde conducirla pretendieron 

l ngratos hijos. 

Ya que tranc1nila en repar!ir se ocupa 
lle la escición sns males, las heridas. 
PcJi~~'l'Os iuminente~, otros riesgos 

Se le aproximan. 
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~Ias ella pwYisora, justa y grata 
_\ tu braw confiando sus destino~, 
~u primer silla os depara, ven a dal'la 

· ~uevos serviciOs. 

En ella del Borbon su negr-o intento, 
':lus empresas inicuas temerarias 
Haz 11ue escollen, y el centro tumba sea 

~e la horda esclaYa. 

Este campo espaciosa a tus serdcios 
Reserva a un mil laureles a tus sienes 
Y a la patria, de paz, sosiego y dichas 

Días serenos. 

Con el advenimiento del General l\lorazan 
a la primera Magistratura de la República se 
inauguró una era de paz, de libertad práctica y 
de bien entendido progreso. Una guerra de tres 
años había dejado el país exhausto de recursos, 
debilitado el espíritu de empresa, la industria 
en olvido. 

El Gobierno, llevando a la ley por guia e 
inspirándose en la idea de la felicidad de la 
patria, se rodeó de patriotas distinguidos y se 
ocupó de restablecer el orden y de abrir esta
blecimientos de enseñanza pública, fomentó em
presa' e infundió confianza como base indispen
sable para la circnlacion del capital y con ella 
el ensanche de la riqueza pública. De::;gracia
damente a fines de 1831, y cuando el país, sa
liendo del caos, seguía su marcha de libertad y 
progreso, la guerra civil y el desorden asoma
ron de nueYo su bandera negra, amenazando 

• 
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precipiu:u· al pais . t>n el abismo. EL <~en eral 
Arce imndió la Hepública por Socurm::;co. Ha
món < ~uzmán se apoderó de la fortaleza de U
moa y otros rcaccionat·ios hicierón una inva::;i<'1n 
por Trujillo. :\Iorazáu no ::;e anedrú ante ,,t 
nuevo peligro. Par·a combinar mejor sus movi
mientos se dirigití a San Salvador acompaf1ado 
de una p('!!lieña c:scolta; pero el seüor. don .losé 
~íaria Comejo, enloHces .Tefe de El ~ah·ador, 
:-;im palizalJ;~ rlesgraciadameute con la cau:--a re
acüionaria, y }!orazan tenia que habé>rsclas con 
nt1 .Jefe hos1il c¡ue había de eutorpecer sns com
binaciones. Cuanrio Comejo supo c111e .\lorazán 
estaba en :-;auta .\na, le maudó intimar· que 
evacuara inmediatamente el Estado, agregando 
que si desobedecía aquella orden seria atacado. 

Al efecto Comejo hizo mover fuer·zas sobrr 
el Departamento de Santa Ana. .\lor·azan se re
tiró indignado del proceder de Cornejo y mar
chó a "\"icaragua a ponerse a la cabeza de las 
fuerzas que el Jefe de aquel Estado, ciudadano 
Diunisio · HerTei·a, puso a su disposición para re
ducir al orden al Jefe de El Sahador Y resta
blecer la paz de la Hepública. Cornefo entre 
tanto reclutaba fuerzas y decn t<'> la separación 
de hecho del pacto federal. 

El doctor C1ál vez, Jefe del Estado de Uuate
mala, q u izo terminar· este conflicto pacificamen-
1e, y viendo <tne nada bastaba para hacer cam
biar a Comejo, dispuso mover tropas en com
binación con las que teBia el Presidente de Ia 
H.epública, y las puso bajo las órdenes del en
tendido Coronel don Carl0s Salazar. Quien po-



-:D 

co de~pues fué su :~tituido por el valiente fieue
ml Prem. 

Cornrjo hizo ::,ituar fuerzas en número de 
000 hombres hacia el Oriente del Estado, en el 
pueblo d~> .Tocoi'O al mando de Yillasefior, para 
oponerse a las tropas nicaragüenses y sah·ado
reüas que obraban por aquel rumbo bajo las 
órdenes inmediatas de :\lorazlw. «:\lorazán, dice 
:\lontúfar, avanzó a marcha forzadas a ese pue
blo v se situó en «El Portillo ,>. .\. las 2 de la 
maf1ana del 14 de :\larzo (18:);¿) la descubierta 
del Presidente se enfrentó con uua avanzada 
enemiga y hubo tiroteo. :\Iorazán cubrió la re
taguardia del enemigo con 300 hombres y el 
batallón número 19 de la división de \'icaragua 
con lOO llondurefio:< del mismo cuerpo y con 
u na compaflb de caballería. Esta fuerza la 
mandaba el Coronel graduado Juan :\Iunguia. 
El Presidente aguardaba qne amaneciera para 
reconocer el campo y disponer el ataque, 
teniendo el resto del ejército sobre el camino 
recto .. \.·las trr-s v media de la mañana el ene
migo rompi6 el ftlCgo por la derecha, cesó des
pués de una hora y continn6 antes de rayar el 
alba. :\[orazan dispuso rtar el ataque; pero a 
los primeros tiros de la primera compaflía riel 
batallan número 2, mandada por el Coronel lta
fael Balladarcs lwycron las tropas de Cornejo, 
:\Iorazán las pet·siguió hasta «El Portillo» y no 

. pudo continuar, porque sus tropas estaban Sli

mamente estropeadas. La división del Pre:-;irtcn
te sufrió pocas bajas, pero entre estas sP con
taba la del valiente Capitin Bustillos. Corne.JO 
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perdió entre muer·tos, heridos y prisioneros 500 
hombres. 

:.\Iiellttas tanto :.\[etapán, Sonsonate, Chala
tenango :r otras poblaciones importante.:; se pro
nunciaban en faYor· del C!obiemo Federal y des
conocían el poder de Cornejo. 

Despues del triunfo de J ocoro, :llEJrazan 
marchó a San :.\IigueJ, en donde fuó recibido 
con grandes demostmciones de afecto. Desde 
. 'an :\Iiguel combin() con Prem un ataque .si
multáneo sobre Sau Salvador, .r habiendo en
~n·osado sus filas, marchó sobre esta Ciudad, vi
niendo a la vanguardia el Teniente Coronel co
lomt>iano don :"\ arciso Denites. 

:\'inguna novedad hubo en el camino. Cor
nejo había concentrado sus fuerzas en San Sal
vador y se había parapetado en ella. Por el 
lado de Oriente la Plamcie de San SalYador 
yendo en suave declive, termina en unas peque
iias alturas a cuyo pie pasa el rlo _\.celhuate. 
Esas alturas son de dificil acceso para lo¡;; que 
vienen de Oriente hacia la Ciudad y en I~;-3:¿ 
fueron coronadas por trincheras desde las que 
se dominaba el camino y sobre el cual podian 
hacer fuegos convergentes en el caso de pre
sentarse el enemigo. 

En Soyapango, distante una legua de San 
Sah·ador no habia mas que una avanzada de 
Cornejo. Esta avanzada, más que para contener 
al enemigo, tenia el cargo de dar la señal de 
alarma y preparación para defenderse, pues no 
siendo suficiente para resistir a todas las fuer
zas de :\Iomzán, debía precisamente replegarse 
;;obre los atrincheramientos de Soyapango. 



:\Iorazán deseoso de ahorrar ::;angre en lo 
posible, tenía el pensamiento de apoderarse de 
la Ciudad por sorpresa y dió para ello las ór
denes necesarias. Felizmente al aproximarse 
Benites con la debida cautela sobre Soyapango 
observó que los soldados se hallaban dispersos 
y pocos cerca de las ;umas. Al aproximarse 
hacia los soldados de la avanzada estos hicie
ron un movimiento en arleman de armarse, pe
ro Benites se adelanil"> inmediatamente y diJO 
con fnerza. «:'\i ún paso más! ¡Cuidado quién 
toca esas armas» y toda la aYanzada quedó pri
sionera. 

A marchar sobre San Sah·ador l.Iorazán evi
tó el atrincheramiento de Soyapango y tomó el 
rnmbo intermedio del camino de Soyapango y 
San Esteban, esto es, se dirigió por el lugar 
llamado «La Chacra» y al situarse a tiro de fu
sil observó que el punto era de facil acceso. 
Cornejo lo babia casi descuidado, porque ade
más de estar atr·inche:·ado malamente no exis
tía la indispensabh' defensa de los fosos. l.Io
razim dispuso, pues, dar el ataque en el ac~o . 

A sus lados llevaba a los Coroneles Domin
guez y Benitos. 

A Dominguez le tocaba embestir una pe
queña trinchera en que se había colocado un 
caiíon de a cuatro. :\o obstante, aquel Jefe se 
lanzó con impavidez sobre la fortificación y la 
tomó, al mismo tiempo que Denitez se apodera
ba de los reductos de la izquierda, el Presiden
te! atacó el centro con éxito feliz. 

Habiéndose apoderado de la linea exterior, 
i\lorazán se encaminó con sus huestes sobre San 

• 
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SalYadnr. Atacó la trincllcr·a. <le ~an Francisco, 
eil don!lc Pncontró bastantt' resistencia, per·~ii1i 
un caballo {'11 la refr·ieg<t, ;.· tle:-::pnés 1h' tomada 
y 1ie empr·erHlPr combate-; pareia1e:;, continut·l 
avan~:ando hasta npollerarse <le la casa ~itnatla 
a la dereclw. de la CatE~!lral. Uor·Jl!',JO :va no pu
do resistir )' a lrt Yictmi-t comnú nna Yez mús 
las ::>ÍCnt'S dl'l ( rl'llf'r:tl .\lomzán. 

Tomada la Uiudacl, t'l Presillc11te üe la l{c
pi'riJlica asumi1i ol mando pr·oyisOI"io tld .Est::ulo 
y redujo a p"isic'Jn a Comejo y a miembros in
tluyentes de la .\.samblea a '!nierws hizo condn
cir· a Cfualemala para f[ll <' rCS_[)OtHliesen de Sil 

conducta. :\o tpwrlaba todo concluíJo. La in
va:;ión de Soconusco t'HCabe..:ada por el nent~ral 
"\.rce había coinciditlo con las hostilidades !le 
San Salvador y las facciones de IIomlnras. · 

El Uobierno neneml atendi1i a todo. !{aoul 
marchtí a la cabeza de una fuerte columna Y 

despejó d • l'nemigos l'l < lccidente de la l{ept'lv
blica. Los denodados Cof'Oneles Terrelonp:1' y 
l~utiMrez se rtirigicmn a Honduras para combi
nar con el < ienl'ral llondureiío Ferrcra la~ ope
r·acione:-; cont a lo:-; facciosos. Estos fueron Yen
cido:-; en Trujillo, l'll Omoa, en El Espino y en 
Opoteca, y Psa campaiía dr pacilkaci(ln terminó 
cnn lu rendirit'ln df' Omoa y con h captura y 
fu~ilación de los cabecillas Hamón <fnr.mán Y 

Yicente Domíng:trez. Este p¡·a !'l t¡ue hizo ex 
tr·aer a don l{afael .\ferino ele un bnf¡ue e:-..tran
iero en el Puerto de La l'niún Y lo t'nsil6 en 
San .\Iiguel, el mismo vencido e1i l~ualcllo y l'l 
que había captmadf) y hecho fusilar· en Omoa 

• 

• 
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al e.\.tranjeru Ilnplesi:; qw· mandaba la goleta 
«F0nix» al sen·icio de la Hepública. 

Concluido t•n S<t11 SalYador el periodo legal 
de don José \!aria Cornejo fué decto Jefe do 
Estado llou ~iariano Prado. :'\o era po:;iblc que 
l'r-ado contase en JH:~~ con lo:-; mbmos elemen
tos del 21 ¿ 2!l; época ('ll c¡m• tali brillantcmen 
1l' n•sistiú a las repetidas inYasioue., guatemal
teca..;. 

Las pa:;iones continuaban c•xaltadas y en 
:\oYiembre hubo en San Salvaüor tumnltos se
<liciosos qut; tc•n<lian a arrojarle del podt-r. Pm
du logró re:-;tablecer el urd<>n pero a principios 
eh' 18:{:{ grupos considerable:; de Candelaria y 
Hemellios encabezado:; por L11is Herrador, :'\ico
cl' mw; y otro:-; se sobrepusieron a la fuerza pú
blica .r sa<¡twaron algunas casas de esta ciudad, 
inclnsa la del Vice-.Jcfe don Joaquín San '~Iar
tin. Prado logró e:-;caparse para (;uatemala y 
cundiendo el desorden, fné forzoso que :-:r hicie
se cargo del Poder en su calidad do Yice-Jcfo, 
don Joaquín San ;\lartln. 

En la época de las disidencias entre el (;o
biorno fedei·al y el Jeft' de El Salvador don Jo
s& 1Iaria Col'l1ejo, se hablaba mucho en San 
SalYado: de que el EjecutiYo federal r''sidonte 
en Guatemala lo hacía todo por influencias gua
temaltecas. «La:; residencias de las autoridades 
federales en (;uatomala, dice ~Iomzán ha sido 
contínno pretexto <ie 4.uejas y de:;:wenencias 
entre estos v el Estado del El SalYador la ha
bitual resistEmcia que este ha opuesto a las le
yes emitidas por el Congreso se ha fundado en 
la errónea opinión de sus hijos de que todo se 

• 



hace en (juatem,<la por iutriga, por el in!lnjo 
inmediato <lo los guatemaltecos)> . ' .\.unc1ue t<tl 
e"pecie no fuera cierta, el üeneral :\Iomzáu ob
tuvo autorización del Congreso federal para 
trasladar la re,;itlencia a San ~a!Yador, y dió 
un maniflesto en .Jalpata¡:wa anunciando esa dis
posicit)n; ¡wro Cornejo y su:, partid:nios, que 
tan solo habi:J.n levantado la voz sobre la pre
tendida influencia guatemalteca, contestaron a 
aquel acto de condescendencia con una oposi
ción absoluta. El Gobierno federal pennaneci6, 
pues, en (~uatemala, y Cornejo, según se ha ex
puesto ya, no pudiendo dominar los aconteci
mientos pago con 1a destitución y el destierro 
su falta d · acuerdo con el Jefe de la nación. 

En 188:~, acaso con ocasión de los desórde
nes de San Salvador, el General :\Iorazán hizo 
uso de la autoeización del Congreso y t· asladó 
a Sonsonate la residencia de las autoridades fe
derales. 

San .\Iartín tmo temores de que quisiese el 
General :\Iorar.án reponet· a Prado en el Poder; 
y lleno de desconfianza mandó prender por so,..
pecha d'e conspiración a don :\Iáximo .i.\lenénd z 
que a su importancia militar reunía las cir
cunstancia do sor amigo polít.ico y personal del 
General :\Iorazán. La prisión de iiienéndez agi
tó los animos del vecindario de San Sa!Yador, 
de suyo inclinado a rovolncionarse, distinguién
dose por su exaltaci6n los vecinos del Calvario. 
Por fin dispusiot·on estos dar un golpe petH·
trando a viva fnerza hasta la careo! fiel Princi
pal o edilicio municipal, para pone!' en libertad 
:,1 :\Ienl'ndez; mas las tl'opn" del nobicmo esta-
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ban apercibida:; de ello_ Temprano de la noclw, 
cen·aron las puertas del Principal. Par-te de la~ 
tropas se aposlaron cerca de la pila de h pla
za principal :r parte detras del atrio de la ca
tedral. A metlia noche los grnpo;: iJwadieron 
las calles principales y se dirigieron a las cár
celes- Comenzaban a romper las puertas cuan
do fueron sorprendidos por repetidas descarga:; 
de fusileda que les hacían las twpa:> apostada:; 
cerca de la pila y en el atrio. Los amotinados :;e 
pusieron en fuga y al día siguiente, ~1enéndez, 
a quien :-;e pensaba salvar, fné encontrado muer
to v lleno de heridas. 

· Este sensible acontecimiento decidió al Ge
neral "Morazan a trasladar la residencia del Go
biemo federal a San Salvador. También debie
ron entrar en esa determinación las circuns
tancias de ser San Salvador un punto céntrico 
y en donde podían funcionar mas cómoda y 
ampliamente las autoridades federales. 

~Iientras tanto la autoridad del vice-Jefe de 
El Salvador era desconocida de varios pueblos 
del Estado,. y otra de las miras que se propuso 
el presidente de la República al llegar a San 
Salvador, fué mediar· entre el Yice-Jefe y los 
pueblos disidentes; y ambos, el General ".\Iorazán 
y el señor San ".\lartin, conYiniL'ron en firmar 
nn decreto que lleYa la fecha de 12 de .Junio 
de 18:~-i, en el cual se establecía que desde la 
publicación del citado decreto, sa snspender·ia 
toda hostilidad ~~ntre las fuerzas del Uobiemo 
del Estado y las de los· pueblos f!lle se hubiesen 
;:;ustraido de la autot·icl:ul de sus actuale,; man
datario~. El EjecutiYo federal obsen-ari:t la mi:-;-
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m a conducta. :le conccderia una amn i~t ía a to
dos lo:s habitantes del E~w.tlo por delito:; pol íti
co:s, con la prolli!Jiciün de toda cla~e de intml
tos entre :si y muy L'specialmente los <!llC se 
dirigif'sen a I'<'C<H·clar upinioues pas:ula~. 

Desgraciadamente lan elevados propósitos 
<lP paz y conciliación fueron infruetuu~os. ~an 
:\lartiu 110 llevaba n bien la perm;\lll'IJCia del 
l ;obiemo fetlrral en ~an ~ahador, y sth ten
dettCÜl.s reformistas no tenían otro objeto que 
e! de legiLimar :m posiciün excepcional en el 
pmler, creando !liíicullade:s al (robiemo federal. 

~an ~lartín no se movió tle ~an Salvador, 
pero hizo :salir sus 1ropas a Cojnteper¡ue, coma1Í 
tladas por dou Dolores Castillo. Pocos <lías des
pués salió de San Salvador y se pu:so a 111. ca
beza de a<{uellas fuerzas en nümero de :3,000 
hombre,; y dispuso atacar a San SalYador, en 
donde se encontraba el Ueneral ~Iorazán co11 
escasas tropas <ic infantería y caballería, pero 
bien disciplinadas. Acompañaban a :\Iomzán los 
< ienerales Saget, Espinosa, ~al azar y el Coronel Ya
nes, comandante de caballería. El total de las tro
pas de ~lorazán ascenderian a 000 homb1 es poco 
mas o menos, contando coH unos cuantos pa
ti·iota:; <lUe llegaron a presentarse en el mo
mento del peligro. 

Por la maflana llcl 2:3 de Julio de 18:34, 
tuvo aYiso el üenoral :\Iorazan dt> que el ene
migo se aproximaba por el pueblo de San Ja
cinto. En el acto montó a caballo y reunió sus 
peqneiías fuerzas en la· plaza principal, colocó 
guerrillas en las boca-calles, que no estaban 
defendidas por parapeto alguno, y de esta ma-



nera, tomando Lrant!llilamente su poho, aguardo 
al enemigo. En esta YCt Francisco :\Iomzán lo 
conJló todo a la disciplina de sus t · opas ,r al 
carácter awlaz de (lllC se ren~stia en presencia 
del peligro. Imposible era que hubiera asrgn
rarlo sn retaguardia, eon tan escasa tropa .\:·;i 

.. e::;, qne ¡·esoh·irí det'ondcrsf' hasta morir, y esto 
mi::;mo fné el -;enli¡· 1l(' lo,;; 1lemá::; 11ue lo acom
paiia!Jan. 

Entre tanto el grueso del ejército de San 
:\Iartín hizo alto en el puente de Hemedios . 
. \llí se dispu:;o 11tw las compaiHas destinadas al 
1.1 a que marchasen :>obre la Ciudad por la calle 
de la :\lerced yendo [:. la ,·anguardia unrt com
pañia ele zapado res e11cargados tle abrir brecha 
donde fuese necesal'io. Tmnhién se dispu::;o que 
en la vanguardüt fuesen diez o doce ti!'adores 
destinados a hacer fuego :>obre el Ueneral l\Io
razán y su estado mayor. Tomadas estas dis
posiciones se dir'l la orden de marcha. Las tro
pas caminaron rt paso regular, llegaron frente a 
la Igle$ia de la :\lerced y siguieron en línea 
recta- hasta cruzar por la callo de ~an Francis
co. en cuyo lugar rompieron el fuego sobre una 
aYanzada del ejército fedr:él-1. La ~wanzada r·e
trocedió precipitadamen1r al Yer considerables 
grup'os que tbndo gr·ilos d .. ira se echaban so
br·e ella. En esos momentos ~lora:dw se aper
cibir) de ese 3-l<.lftH'. l>i6 orden a Yanes dP qur 
parle del escuadn'lll se lanzase :;obre el enemigo 
pot· el punto tlP San Francisco. Yanes di<'> la 
seüal rie atarpte y los dragones se lanzaron a 
todo correr, lanza en ristn~, sobre la infanlcria 
Bncmiga. La eamiecl'Ía fué espanto~..:1, la san-
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g-re corno a torrmites y la infantel'Ía atropella
da y diezmada en el ataque tuYo que retroce
der por aquella misma calle. 

:\líen tras los dragones repelían al enemi
go por la calla dl' San Francisco, parte de las 
tropas de San :.\Iartin, rompiendo los edificios 
~e habían introducido en la manzana hacia et 
O·iente de Catedral; habla salido a la calle que 
l[Ue se llama del 1\celhuate y penetrando a 
ruerza de barras en los edificios de j a misma 
manzana de Catedral; habían vellido a situar·~e 
en la llamada de Patiiio t'rente a la plaza prin
cipal, sorprendiemlo a :.\Iorazán con descargas 
dirigidas desde las Yentanas. En esos momentos 
:.\Iorazán ; ecibió una herida en un dedo. El 
enemigo pagó bien cara aquella sorpresa. Mo
razán hizo en el acto derribar la puerta de cs
<lHina de aquella casa a cañonazos y por la 
brecha abierta por· las balas) a una orden del 
Presidente de la República se lanzaron varia~ 
compañías 11. bayoneta calada y desalojaron al 
enemigo quedando arp.tel recinto anegado en 
sana-re. 

~:.\lientras lo~ fugitiYos perseguidos muy de 
cerca sallan nuevamente a la calle de la Mer
ced, el escuadrón que había combatido en San 
Francisco persiguió a sn vez a los t'1ltimos que 
hablan atacado por aquel lugar. Los fugitivo~ 
que pudieron llegar al cuartel general infundie
¡·rn la alarma y el desoi'den en las reservas del 
:-;C'iior San :.\IarÜn. Se creyó ver a Morazán Yic
torioso descender por la cuesta de la :.\[erced r 
:-;e emprendió la fuga por el camino de Zacate
coluca. 
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Según una proclama del General Salazar! 
publicada en el mi:mw dia, las pé:·didas fueron 
considerables. 

Dolores Castillo <tne hacia de Comandante 
en Jefe, perdiú la vida en el combato. y las ca
lles y camino:;, segúu la expresión del General 
Snlazar, quedaí·on cubiertas de cadáveres. Del 
ejército federal quedaron tres oficiales muertos 
y veinte soldados y de treinta y cinco a cua
renta herido•. Todos cumplieron con su deber. 

Después de esta acción de armas, el Go
bierno federal quedó definitivamente establecido 
en San Sah·ador. 

Dijimos en el artiéulo anterior que desde 
Junio de 184-:l, babia quedado definitivamente 
establecido el Gobierno general en San SalYa
t..lor. Designóse inmediatamente después una 
demarcación territorial en donde el Gobierno 
de la ); ación pudiese funcionar inmediatamente, 
quedando la ciudad de San Vicente como capi
tal del Estado. 

En 1835 y 3(i, se acentuaron más las ten
dencias separatistas de los Estados, conviniendo 
tan sólo en formar parte de la federación, si se 
concedla autonomla a las secciones políticas de 
la América del Centro. Quedarla la federación 
tan sólo para eni.retcner las relaciones exterio
res o mas bien como un poder de honor. ~o 
podemos decir si aquellos de nuestros padres 
que tal pensaban tendrian o no razón, difícilet' 
como son todas las cuestiones de política; ello 
es que esa lucha entre centralistas y federalis
tas sirvió de pábulo al desborde de las pasiones. 

• 
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Y cansó las escenas sangr·ientas que vamLh a 
i·eferir. 

Entre tanto el par·tido reaccionario trabaja
ba sordamente contra las instituciones republi
canas, yp. d.esacreJitando lo::; principios, ya a los 
perso1wjcs impór·tantes del partido, o pr·oyocan
do dülcultados nn la marcha del pais. 

En 18:~7 estallc'J en Centro América el lúri
hle a;r,ote del cóler·a morbus. El c;.obierno hizo 
cüanto e:->tnvo a Sll alcance por atenuar los efec
tos del mal; pero el partido de la oposición, to
mando base sobre este incidente y apoyado en 
la crédula ignorancia, levantó el grito 1liciendo 
1lue el culpabl0 ele aquella epidemia em el Go
biemo por haber envenenado las aguas para 
hacer desaparecer a los indígenas. Po r· tln e=-
talló en Santa Rosa, en el Estado ele nuatema
la, un motín encabezado por Rafael C'arrem. 

Los amotinados se proponian el asesinato 
de las personas ele orden, a quienes atribuian 
complicidad en el envenenamiento de las aguas. 
El doctor (iálvez, entonces Jefe del Estado de 
Guatem:tla, mandó una escolta a reducir a los 
rebeldes reunidos Ya en número considerable. 
Las tropas del üobierno fueron deshechas, ~· es
to alentó :1. Carrera para extender sus corl'erias 
a mayor raclio. 

El General :\lorazán que aún ::;e hallaba al 
frente clel C'robiemo federal, a virtud de nueYa 
elección del pneblo opinó al principio que bas
taban las fuerzas de Guatemala para r·educir a 
la obediencia a los rebeldes v restablecer el 
orden; pero el 2 de febrero de· 1838, C'ancra, 
ayudado por los opositores al Gobierno del doc-
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tor Gahez, entrú a L<uatcmala a la cabeza de 
sus partidos ) obligó al Jefe del Estado a de
poner el mando. El (~en eral :\lorazán creyó 
entonces que era llegado el caso de intervenir 
('ll ob:sequio a la ci\ ilizaciún y de la paz, y 
m::u-chó a ( <natemala a la cabeza de un pufwdo 
de Yalientes. En d camino encontró a Ya! ias 
partidas de Carrera, que no pudieron conler1er 
el empuje de las fuerzas. en línea, y :\lorazán: 
de victoria en Yictor-ia, llegó ~ la capital de 
({uatemala. Ilnbria dado el último golpe a la 
facción de Carrera, si algunos con;:;el'\'adore:· 
como el Presbítero c\.ycinena, Z.eledón y otrot'1 
no hubiesen aproYeclw.do la ausencia del Gene
ral para proponer. y arrrancat· en el Congreso 
federal reunido 011 San Salvador, el decrelo de 
disolución del pacto federativo, y la declarato
ria de independencia absoluta de los Estados. 

:\lor-azán regresó a San SalYador, y Carrera 
YOlYió a lentntar:se con sus hordas, tr-atando de 
apoderarse nun:unente de Guatemala. El Co
ronel Félix Fonseca a la cabeza de :~00 hom
hres que le había dejado :\Iorazán, corrió a dis
putarle el paso; mas Carrera lo derrotó en Pe
tapa. De Petapa marchó Carrera a la Antigua, 
rn donde no encontró resistencia alguna. El lO 
de Septiembre (1838) se movió de la Antigua 
sobre Guatemala y pernoctó en Villa :\'ueva con 
más de 3,000 hombres de donde mandó intimar 
rendición a la capital. El General Salazar no 
tenía más que unos 700 hombres y con ellos 
resolYió salir al encuentro de Carrera. Salazar· 
llegó antes de las cuatro de la mañana el 11 
de Septiembre y derrotó completamente a Ca-
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rrera en sus mismos atrincheramientos do Yilla 
1\ueva, bien que la victoria costó cara al ejér
cito federal por la pérdida de muchos militares 
distinguidos, entre quienes llgmaba el valiente 
Coronel Félix Fonseca. 

No se arredró Carrera por este golpe, y 
poco después apareció con nuevas tropas. .\Io
razán volvió nuevamente sobre él, venció a Ca
rrera en varios encuentros; mas el partido 
conservador, viendo ·a Carrera próximo a su
cumbir intrigó con el General don .\.gustín Guz 
mán para que éste aceptase una capitulación 
llamada del Rinconcito, que l\Iorazán tuvo que 
ratificar en obsequio de la paz pública. En Yir
tud de esa capitulación quedaba Carrera en ca
lidad de Comandante de Mita, a la cabeza de 
una pequeña fuerza. 

Al marchar esta vez Morazan a Guatemala, 
el partido conservador quiso tentar el patriotis
mo de ese caudillo ofreciéndole la dictadura a 
trueque de defeccionar al partido a que perte
necía; pero este Jefe rechazó con entereza tal 
proposición, y desde esta vez los con~ervadores 
trabajaron con más tesón por eliminarlo de la 
escena pública, llegando hasta concitarle la ani 
madvorsión de los demás Estados. 

Por demás está decir que Carrera violó en 
primera oportunidad el pacto del Rinconcito, y 
lleno de despecho comenzó una serie de incur
siones sobre los pueblos fronterizos de El Sal
vador, marcanrlo sus huellas con el incendio y 
el pillaje. 

Por nr¡ncl entonces los Estarlos de Hondu
ras y Xicaragua llegaban la exi~tencia del (;o-
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bierno federal apoyándose en que, separada la 
mayoría de los Estados federales, el pacto que
daba insubsistente. Aquellos Estados pretendía 
asumir su soberanía pleua y convocar una A
samblea .\'acional que estableciese las nuevas 
bases de la Hepública. 

Los que combatían esta doctrina opinaban 
qne si por la separación de la mayoría ·de los 
Estados el pacto quedaba dúmelto, lo mismo po 
día decirse de los mismos Estados, pues que 
tenía existencia en virtud del mismo pacto, y 
el pais entero seda víctima del desorden y de 
la anarquía. Para •vitar un resultado tan de
plorable, l\Iorazán cm de parecer que continua
sé en pie la República hasta tanto que la Con
Yención nacional decretara las nuevas base.s so
bre que debía establecerse. De esta manera el 
<.fobierno federal servía de elemento de orden, 
y de ello dió prueba al volar ).Iorazán de San 
Salvador a las montañas de :.\laquescuintla y 
.Jumai a debelar la facción de Canera. Sin em
.bargo . .\'icarag~a y Honduras consideraron a 
:\Iorazan como un óbice para la paz de Centro 
América, y se aliaron para traer las hostilida
de~ al Estado de El Salvador. 

Asl pasó el ail.o de 1828, en medio de difi
cultades de todo género. El aspecto de la Re
pública es sombrío, su porvenir indeciso, y el 
pais ya trabajado por no interrumpidas guerra:->, 
en~ pre~a de encontradas opiniones y de inte
reses opuestos, que· al ponerse en juego debían 
necesariamente prodnci r sensibles derramamien
to" de sangre y esa :-;erie interminable de cons
tantes luchas. 
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En febrero rle 183!1 expiró el período para 
r¡ue habh sito electo el Cteneral :\Iorazán, Pt·e
sidente rle CP,ntro América. Como la mayor 
parte de los Estados se habían considerarlo exi
midos del pacto, no se procedió a elecciones 
continuando los mismos hombres al frente de 
los negocios. Esto 1lió motiYo para po!H'r las 
cosas ne peor aspecto y desopinar más al Ge
neral ~\Ioraún, resolriendo Hondmas y :'\icara
g 1a confiar el aneglo de las cosas a la suerte 
de las armas. 

:\o se ocnltaua a ::IIorazán ni al nobierno 
el pacto celebratlo entre_ HoEdnras ,\· ::\'ic:_:¡.ragua 
para tmnr la gn01Ta a El .. ah<ulor, ~in quepa
r.:t ello hubiesen mediailo las e\:plicacioncs ne
ccsariá.,; ni tcntati,·as de conciliación tan en uso 
entre puPblos cultos. Por esto es qne la A~~l111-
blea del E~tatlo, lomando la palabra, prot<'-.,l!'l 
en levantado e3tilo contra LJ inj·1sta y atont0.
toria agrosit'm rle los GolJiemos d t~ :\icamgua y 
Hondur?s. «Con ;~id·~rando: dijo, qn' a con~e
cuencia rle lo-; tratados celeln·:Hi.-ls t'Iltro Hondu
ras y . 'icarag!w. so ban aproxim:1.do sm tropa-; 
a las fronteras do este Estado: qn<! ellas se di
con tienen por objeto proteger la libertad rle 
las .\.sambleas para que secnnrlen sus pronun
ciamientos sol.H'O reformas: <}He este alto cnorpo 
ha manifestado u Conteo América io1b la libar
tad de que gota: que no rlehe intcrvenir·se d0. 
mano armad1. en sus deliber·acion0s, y r¡uc se 
disolYeria tan pronto como fuese iiwarlido su 
territorio: que la misma Asamhlea ha aceptado 
los decretos sobre reformas y conYocada la 
Constituy~nte del :Estado, y que, en iln, se han 
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adoptado todas las medidas prudente:-; y de po
lítica que evitarán el rompimiento, ~in que este 
interesante ohjeto fuese logr:.tdo, por unanimi
dad decreta: que la Asamblea de El Salvador 
pt·otesta ante lo~ Estado~ de Centro "\mcrica 
que la agresi<)n qnc se hace a su territorio por 
los ( ~obiernos tle Ilonanras y de :'\icaragna es 
injusta y atentatot'Ül nl sistem:t establecido y a 
los derechos rle los pueblo~: que se opone a la 
independencia <le los Estados y no acata la in
tef!ridad rle sus respectiYos territorio,;: que rom
pe lo-; lazos de fraternidad r¡ne lo unen a aque
llos: r¡ur desaereclitará en el exterior y dara 
lug-ar a reclamaciones fuertes r¡ue compromelan 
la · independencia· nacional: r1ue es un obstáculo 
pam l::t adopción de cnal<tuicra medirla pacifica 
sobre reformas ~· que el Estado es :HTa"trado a 
la guerra, por el sagrado decreto de defensa. 
con el más proftuulo sentimiento por la efusión 
de la sangre C•·niroanwricana y demas desastre: 
C0!1siguientc::' ..... » • 

.\ ':tlnes de febrero el Creneral Bemardo 
3I<;tH1Pz iiwarli<'l el tel'l'itorio del Estado a la ca
hoza de mil y tanios hombres por el Departa
mento de San :\ligue!. El Estado se IJallaba en 
el mayor apmo, y a esto se agregabaha la ame
nrtza de una segunda inYasión de tropas de 
Honduras capitaneadas por el ( ~eneral Francis
co Ferrera qne a marcha forzadas se encami
naba sobee nosot.ro,; para apoyar al <:>j<'rcito de 
:'\ ic3 ragua. 

El Salntdot· Cotllaba con e:sca=-as tropa~, 
pero todas abrigaban la esperanza de un buen 
re:::ul tado contando con el neneral ~lorazán, 
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siempre fecundo en recursos en casos difíciles. 
Le acompañaban además militares distinguidos 
entre quienes se encontraba el Yalien•e Caba
iías. 

Los leoneses pasaron casi todo el mes en 
el Departamento do San ¡¡ligue!, sin duda espe
rando la aproximación de las tropas hondme
ñas para obrar en combinación con ellas . 

.:\Iorazán tampoco perdía el tiempo. Des
pués que pndo reunie unos seteciento:-; u ocho
cientos hombr·es, a costa de muchos esfuerzos, 
se halló en disposición de obrar actiYamente. 
Xo le convenía tener que habÁrselas con ambos 
ejércitos enemigos reunidos, y dispuso marchar 
al enciwntro . de Ferrera; más. para evitar que 
por un movimiento tan escéntrico los leoneses 
quisieran marchar sobre la capital del Estado, 
dejó la mayor parte de las 1 ropas en In. hacien
da de San Francisco <t la orilla del Lempél, rEs
tante Yeintisictc legnas de San Sah-ador, once o 
doce de San \ iccnte y die7. legua-; do la fron
tera de Hor11luras. I ictó además dos palabcas 
al ejército lconé:': «Soldados leoneses, les diJO, 
se os ha <¡nerido hacer creer que soy vuestro 
-enemigo; pem yo os acreditar~ <1ue jamás neja
d. de :-;er vuestro amigo Francisco :\Iorazán». 

Fue al Coronel Henites, Jefe de Estado :\la
yor·, a quien dejó encargado el ejército qne 
c1uedaba en San Fr-ancisco. 

El ejército leonés se hallaba en Corlantir¡ne, 
distante un cuar-to de legua de la posicir'1n de 
Benites, con el río Lempa dé por medio, Yarlea
ble por aquella época que era la de la e:;tación 
seca por algnnos puntos; pero Benites habi:l. 
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traído hacia si todas las barcas y colocado avan
zadas en los puntos por dond~ podía el enemigo 
$ah·ar el río. DeniLes tenia instruccciones de 
obrar según las circunstancias de tal manera, 
~1ue ~i el enemigo dejando la idea de unir·se al 
ejército hondüreíio a~andonaba a Corlantique y 
hacia amagos de avanzar hacia el interior, Be
nites debía salir·le al encuentro buscando una 
posición Yerltajosa par-a batirlos. Tomadas todas 
las disposiciones, :.\Iorazan marchó hacia las fron
teras Y se inter-nó en el terr-itorio de Hondmas 
~n busca de Ferr-er·a. 

La noticia de la marclw. de :.\Iorazén llegó 
pronto al cuartel general de Codantic¡u~, e in
mediatamente el enemigo concibió el proyGcto 
de dar una sorpresa al Coronel Benitos en San 
Francisco. Hecho el r<'conocimiento debido, so
bre el Lcmpa, se encontró que se podia pasar 
sin riesgo por· el lado de P.etacones hacia abnjo, 
distante un enarto de legua de ambos campa
mentos. Dictadas las conn~hientes dispo. icioncs, 
a las dos o tres de la maíiana del diez y nueYe 
de marzo, el enemigo atraYesó el Lempa y en 
el momento menos pensado atacó una a\·,:mzada 
de nuestro ejército que se hallaba en una saba
neta llamada «El Jicaral». Los tiros infnudieron 
alarma en el cuartel de San Francisco. 

Benites con mucha dificultad mandó refor
zar· la avanzada, pero ya no m·a· tiempo; el ene
migo siguió avanzando y puso el eJército salYa
<loreíio en completa dispcr,;i<'m. Hubo aun tiem
po de ir a arrojar al agua una pieza de anille
da para e,·itar que ;;e apoderase de ella el ene 
migr,, y de:::de entonces e,;e lugar se conoce con 
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el nombro do «La Poza del Caüón». Benito::; 
pudo apenas juntarse con doscientos cincuenta 
o trescientos llümbres, y· dispu"O replegarse a 
Sonsuntopeque; Cll donde le fué echado en cara 
:->ll descuido. 

E::;te rHb impidió el aYance tle :.\Iorazan 
sobre Hondnras, pues tan luego como llcg6 a él 
la noticia, rctroco<licí precipitadamente y se unió 
a Benitos en ~c~nsnnt.:pec¡tw. 

Obtenido el trinfo. el enemigo YOlYic'¡ a ::,u 
campamPntu de Col'la1Ítique y sP- dispuso a mar
cllar hacia el int<'rior, dando orden al Coronel 
Qnijano para que a la cabeza (k una fuci·te 
Yangnanlia ocupasc• la ciudad clr ~an Yic"nt e 
lugar a donde sct PIICaminaba rl l~l'lwral.lc'onc".s 
con el gn1e:-;o ele su ejército. 

Picado el C'orunel 1{cnitcs por la sorpn~sa 
do Petacones y más <1ne 1.odo por el re1Jroclw 
de :\loradw, asechaba la primera oportnnicbd 
pam tomar el desquite, y esta 1-le le prcsentr) al 
operar ()uija1w <'l moYimiento sobre ~an Yicen-
1<!. Deseando alejar a e..;t<' en lo posible (le su 
cuartel general le escribió nn billetP imitando 
la letra y firma del <;e11eral :\lcndez en <{llC le 
prerenia qw• a la mayor breredad marchase a 
ocnpar CojutCLH't¡llC c¡ue se bailaba sin defensa 
algnna, en cnyo lugar llegaria a t'eunirso lo de
mas del ejórcilo. 

(Juijano ni siqniem snspechc'¡ el ardid, .\ :->in 
perdida dt' tiempo (:!8 de marzo) lerantf'¡ el 
campo y marchó a Cojutepeque tomando el ca
mino llamado «Las Lomas» d ~ur de la cane
ler·a actual qnf! m1c a Cojutepeque con 1:.-t ciu
datl de San Yicf!nte. Al ahandonat' Quijano es-
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ta itltima ciudad, :\!orazán ocupó a Tepctitan y 
dejó que Benitos le siguiera la pista Quijano 
con una columna de ca7.adores. Cuando (.,Jnijano 
llego a un lugar llama!lO «Las Loma:'» (lllC en 
ar¡nel entonce~ et·a un puiiado de <pliücc o vein 
te c::t~as pnJir.as, ~e percibió <le l::t casi pe~"secn
ci<'¡n de Benite:->. En C'l acto retrocedió unas tn•:-; 
o cnat t'O cuadras y se apoderó de un:t lomas 
q HP Sl' alzaban de 11110 y otro lado del camino 
~- en don!le podía lwccr frente al etwmigo con 
alguna n•nla.Ja. Pocos momentos después ll'~g¡'¡ 
Beni!Ps con ::m<: cazadores, se extendió por d.e
t·cclla e i< ¡11ierda del camino, dist rilmy<i stts 
t.ropas en gnetTilla y comenz{¡ un tiroteo, 11. 

pie firme por nnn y otra parte. 
Bcnites p<~lc(¡ en Las Lomas con sin igunl 

dennPdo . 
. \.1 wr· qnr la acciün <1ncdaba por algú:t 

tiempo inrlecisa, orden{¡ a sn.;; guerrilleros t¡tH' 
se compactasen 11n poco y se lanzas<'n a bayo
neta calada- sobre r.l t>nrmigo. Así ftu' ¡>n efec
to; a las Yi,·a:-: a El Sah·ador y al Pt·csi<lcnte 
tic la Hepública, los c~r.adores sin hncer cas!~ 
drl YiYo tii'Otl'n del enemigo, se· lanzaron a la 
bayoneta, ~- en pocos momentos arrojaron a los 
leoneses ele sus posiciones denotánrloles com
pll'tamrnte. 

Todos cumplieron ron str deher. Entre los 
oficiales heridos, iiglll'ó el oficial .Tosé :\Ial'ia 
.\zncena. De esta manera Benites reparó el rt'
vés de Pctacones. Quijano a costa de muchos 
esfuerzos llegó casi solo a ineorporarse al cunr
tel general. .\.l salir de ::::an YicenLe perdiendo 
todo punto de apoyo, porque aUIHpte suponiendo 



-48-

c1ue se hubiera sobrcptiesto al ardor de Bcnite:-;, 
rechazándolo de «Las Lomas», había tenido que 
rerselas con el grueso del ejército mandado por 
el mismo :\lorazan. ~las tarde la Asamblea del 
Estado agradecida dió públicamente las gracia~ 
a los Yencedores tle «Las Lomas» y decretó una 
medalla de oro con las armas dei Estado y la 
~igniente inscripción: «Al Yalot· y surtimiento». 
Sensible es <1ue la patria en sus constante~ con 
ntbiones no se haya acordado de cumplir con 
nn deber a que la impuJ:.;aba un sentimiento 
tan justo de gratitnd. 

Después de la rict01'ia de «Las Lomas», :\lo· 
rnzan se dirigi(J a Cojntepe<gte para 'igorizat· 
la organización del eJ('rcito, y volvió a p1 inci
pios de Abril a entrar m¡e,·amente en campaña 
para dar a los invasores un golpe decisivo. ~lo
razán trataba de no perder de vista al enemigo 
y al mismo tiempo de dar cara a cualquier au
xiliat· que asomase por la frontera de Honduras 
o de San· ~Iignel, ~· con ese propósito se enea 
minó sin ::;er molestado por el enemigo a la ha
cienda «El Espíritu Santo», hacia el Oriente del 
cuartel general del ejército leonés. La casa de 
la hacienda tiene hacia el Oriente nna cerca de 
pied' a en forma de dos arcos de circulo con 
sn punto de contacto en el edificio y la parte 
convexa al Ori@nte, f01·mando la fignra de nn 
tres de una extensión como de tl'einta vnras 
puco más o meuos. .\. unas ()0 Yaras a1 Occi
dente rle la hacienda hal~ía una casa pcr¡neiia 
pajiza en la cual :-;e estal:Ho.cio el (icnet·al en 
Jel'c. E:-;tc tenía prouabilidade-; de SPl' pmnta-
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mente atacado, y dispu;.;o sus fuerzas del modo 
siguiente: . 

El Coronel Enrique lhvas fué colocado a la 
derecha del corral de piedra: el arco de la iz
quierda quedó guardado por el Coronel Ignacio 
Pérez, y el General con lo demás del ejército 
se situó en la casita de la hacienda. Morazán 
contaba, según informes, con ser atacado el cin
co; pero en todo el ¡lía no hubo nm·edad algu
na, aunque se sabia que el enemigo se movía 
de Corlantique contra los salvadoreños acampa
dos en el Espíritu Santo. Por la tarde de eso 
día comenzá a llover copiosamente, más por la 
noche cesó la fuerza de la llmia, y el enemigo 
que ya se encontraba por las cercanías de la 
hacienda, ereyendo desprevenido a Morazán, dis
puso atacarlo en el acto. Hizo moYer sus pri
meras compañias sobre la posición de los sal
vadoreños, y bien pronto una fuerte avanzada 
calocada por Mo1 azán a unas cien varas al O
riente de la hacienda, dió la señal de alerta 
rompiendo el fuego con una descarga cerrada 
sobre el enemigo y comenzó por ambas partes 
un tiroteo muy vivo. Poco a 'poco fueron en
trando en el combate las demás compañías ene
migas haciéndose el fuego más nutrido y a su 
vez ~1orazán mandó reforzar· la avanzada, conti
miando el combate por ambas partes con igual 
fuerza. 

La llovizna continuaba, la .noche e¡ a oscura 
y los combatientes llegaron a aproximarze tan
t.o que se confundieron, y c_omenzó un terrible 
combate a bayoneta y a fusilazos a quema ropa 
aun entre los mismos amigos. 

rüla de .llorazán.-.J. 
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En esas momentes Benites montó a caballo 
y se encaminó hacia el teatro del combate sin 
duda con el óbjeto de realizar la acción. Al lle
gar al lugar de la lucha, dedujo que era impo
sible reconocer a nadie pues nada pudo distin
guir a favor de los fogonazos instantáneos de 
los fusiles . Entonces habló alto dando su nom
bre para servir de punto de reunión; pero al 
oír aquel nombre uno de los enemigos, so lan
zó sobre él y le dió un fuerte bayonetazo; Be
nites lanzó una exclamación de dolor y aun pu
do arrendar su cabalgadura y volvió con dificul
tad al lugar donde se encontraba Morazán, quien 
le echó en cara su imprudencia aunque sintien
do sobremanera la desgracia del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército. 

El combate continuaba; y en aquel desor
den, era necesario preguntar con quien se com
batia para no esmir el arma contra los mismos 
camaradas. De esta manera el oficial ~lariano 
Saravia se aproximó a un desconocido y le pre
guntó quien era. El desconocido le contestó: 
.«cállese usted, yo soy Quijano». Entonces Sara
vía se lanzó sobre él y Quijano se escapó a fa
vor de la Oilcuridad. 

Después de la herida de Benites, Morazán 
montó a su vez, tomó 25 hombres de escolta y 
se dirigió al combate. Al pasar el primer des
conocido le dijo: iEres tu soldado de ~Iorazán? 
y al contestar negativamente le hizo prisionero 
logrando tomar así más de veintinuen' enemi
gos. Al aclarar el día los salvadoreños, salvan
do sus heridos, opera1·on un movimiento de con
centración hacia el edificio de la Hacienda, de-
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trás de cuyas cercas podían dañar al enemigo 
con ventaja y 1\lorazan volYiéJ a la casita donde 
tenía sus reservas. 

A poco el ent:Jmigo se aproximó a las cer
cas, pero creyenclo dificil un asalto desapareció 
del frente, se dividió en dos alas y maniobró 
con la intención de atacar a retaguardia las 
cercas de piedra: este moYimiento obligó a los 
salvadoreños a abandonar la hacienda con sus 
semicírculos de piedra y a unir:::,e preci_lJitada
mente a las resen ts. La posición de M.orazán 
se hacia cada vez más difícil porque el enemi
go se apoderó de la hacienda y se apoyó de 
aquellas mismas cercas, para ofender a Mora
zán; pero este hombre siempre sereno, como si 
el peligro templara su alma, vió que había lle
gado el caso de intentar un golpe decisivo con
fiando en el valór del soldado salvadoreño. 
Reunió a sus soldados, los arengó brevemente 
en el sentido del deber y del honar, y diciendo: 
«el que tenga valor que siga a. su General», se 
lanzó sobre el enemigo espada en mano. Ani
mados los t-iOldados con el ejemplo de su Jefe 
se arrojaron con furia sobre la posición del 
enemigo. 

:\acta pudo contenel'los, escalaron las cercas} 
desalojaron al enemigo y lo acosaron de tal 
manera con la punta de las bayonetas que en 
pocos momentos quedó derrotado poniéndose en 
fuga en todas direcciones. 

Las pérdidas por una y otra parte fueron 
de alguna consideración, los salvadoreños tu
vieron la desgracia de perder al denodado Co
ronel Benites y entre nuestras he1·idos se halla-



-52-

ba el valiente Brigadier Trinidad Cabañas que 
había peleado con admirable bizarría. Morazán 
fue en persona en persecución del enemigo. A 
poco de caminar, aparecieron diez hombres pre
sentando las armas con las culatas hacia arriba 
en ademán de rendirse. Morazán ordenó a un 
oficial que fue¡;,e a recibirlos con una escolta; 
pero al ver que vacilaba, él mismo tomó diez 
hombres y fue a recibirlos, y al aproximarse a 
aquel grupo uno de los que lo componían, que 
era un soldado aventajado, gritó: «este es el 
General ~1orazan», y cambiando la posición de 
su arma hizo fuego sobre el General infiriéndo
le una herida en el brazo derecho. Los de la 
escolta del General 'Morazán se lanzaron como 
tigres sobre aquellos infelices y a1~abaron con 
ellos a bayonetazos y a golpes de culata. Los 
que llegaron después a vengar a su General no 
encontraron más que diez cadáveres, sobre los 
cuales descargaron todavía inútiles golpes. 

Tal fué la sangrienta acción de «El Espíri
tu Santo» en que ::\Iorazan por virtud de su in
domable audacia obtuYo los laurele;::; de la vic
toria. Esta acción de armas fué también pre
miada como la de «Las Lomas» dando la Asam 
blea del Estado las gracias en nombre de la 
patria al valiente ::\Iorazán y a su ejército vic
torioso. 

:Morazan tentó después los medios pacíficos 
para arreglat· las cuestiones con Honduras, a lo 
cual accedió la otra parte firmándose con la in
tenencion del comisionado de Guatemala un 
tratarlo de paz en San Vicente el cinco de Ju
nio de aquel año; pero el 8 de Julio siguiente 
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Morazán fué electo Jefe del Estado de El Sal· 
vador, y Honduras olvidando el tratado resolvió 
continuar la guerra a todo trance. Entonces 
Morazán dio orden a Cabañas, ya restablecido 
de su herida, de invadir el territorio de Hondu
ras a la cabeza de una colufuna. Cabañas de
rrotó al enemigo en varios encuentros y se 
apoderó de Comayagua el 31 de Agosto. 

Sin embargo de ésto, el General hondureño 
Francisco Ferrera, sacando auxilios de hombres 
y dinero del Estado de Nicaragua, amago por la 
frontera de San Miguel con un ejército fuerte de 
1,700 a 1,800 hombres. El Departamento de San 
.Miguel no era muy afecto a los reformistas de 
Honduras y Nicaragua; pero el de Chalatenango 
afectaba un tinte de oposición al Gobierno del 
Estado e indudablemente acoJia bien a los in
vasores. 

Por ésto es que Perrera se dispuso ocupar 
a Chalatenango a la cabeza del «Ejército aliado 
pacificador de Centro América», como le llama
ba. EfectiYamente, Ferrera fué bien acogtdo 
por las poblaciones de Chalatenango, el Dulce 
:\"ombre y otras fronterizas, y la invasión del 
Estado coincidió con el aparecimiento de una 
pequeña facción encabezada por don Escolástico 
1\Iarín. Las poblaciones fronterizas de Guatema
la tenían que seguir las incursiones de don 
Francisco Ignacio Hascón, a quien sordamente 
protegia el Estado de Guatemala, a pesar de los 
tratados existentes entre aquel Estado y El 
~al\·ador. Sin embargo, el General Angulo en 
Sonsonate y el Coronel Emique RiYas en Santa 
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Ana, mantenian a raya a los facciosos mientras 
que ~1orazán organizaba la defensa del Estado. 

Cuando Ferrera apareció por Chalatenango, • 
Morazán no tenía en San Salvador mas que 3 
o 400 hombres. . 

Los almacenes del Estado y de la Federa
ción se hallaban exhaustos. En un cuadro de 
aquella época aparece que en el almacén fede
ral no babia más que 383 fusiles, 29 malas pie
zas de artillería, 12 albardas y unas cuantas 
lanzas. El tesoro astaba también agotado a con
secuencia del estado constante de guerra, y no 
hubo más remedio que apelar al usado recurso 
del empréstito forzoso, lo que había venido cau
sando un descontento general. 

Difícil también se hacía la recluta de tro
pas y hubo Alcalde municipal que para tomar 
y remitir reclutas, pidió una escolta respetable, 
porque se babia dadc el caso de que los reclu
tas se hubiesen echado sobre sus mismos con
ductores. 

En este estado tan desfavorable de cosas, 
J.1oraziw dispuse mandar un enviado diplomáti
co a ~icaragua para ver da. neutralizarlo por 
lo menos en la contienda. 

Podo después mandó a otro que fue el Li
cenciado :Miguel Montoya cerca del mismo Go
bierno, autorizándole para que informarse a Xi
caragua de las intenciones pacíficas de El Sal
vador y de su aquiescencia a las reformas an
heladas; para que dijese que si el General ~lo
razán pareció oponerse al pronunciamiento re
formista de los Estados, fue porque se hallaba 
al frente del Gobierno federal contra quienes se 



-55-

dirigían todos los ataques, pero que ya en su 
calidad de Jefe del Estado se hallaba dispuesto 
a que cuanto antes se tratase de la cuestión de 
reformas reuniéndose la convencion nacional en 
los llanos de Santa Rosa, CoJutepeque, Santa 
Ana o en el lugar donde acordara la mayoría 
de los Estados. Acredito también a don Doro
téo Vasconcelos comisionado cerca del Gobierno 
de los Altos con igual propósito. A la cabeza 
de aquel Gobierno figuraban hombres del parti
do liberal y no hubo dificultad en firmarse un 
tratado amplio de paz con el Estado de El Sal
vador. 

Con la fuerza que tenía. ~Iorazán no pudo 
más que marchar de observación a Suchitoto 
para dirigir los movimientos de Ferrera; pero 
tan luego que dejo a San Salvador, una facción 
encabezada por Pedro León y Agapito Velás
quez, Sebastián Escobar, N' orberto Ramírez, Pío 
~lorataya, Juan Lacayo, Francisco Herrador y 
Blas Orozco, casi todos nicaragüenses de origen, 
se apoderaron del cuartel, a la una o dos de la 
maüana del 16 de septiembre, sucumbiendo en 
aquella asonada los ciudadanos Lorenzo López 
y Luciano Quintanilla. Ante esta emergencia los 
calvareüos Santos y Antonio Yalencia, lo'> her
manos Alas, Ciriaco y Miguel Bran, Leonardo 
Renderos, Pedro Azucena y otros, en número 
de 150 hombres poco más o menos, se reunie
ron para ayudar a la retitanración de la plaza: 
pero no tenían armas y dispusieron tomar el 
camino de Santa Ana para qui:árselas a la pri
mera escolta que encontr·asen. En efecto, en
contraron en Quezaltepeque un piquete de vein-



-56-

ticinco o treinta individuos mandados por un 
oficial Bruno, les quitaron las armas y paf·que 
que traían y les dieron libertad encargiwdoles 
que viniesen si querían a la plaza, a decirle a 
Pedro Velásquez que se hallaban en aquel lu
gar los calvareños ya ::trmados y dispuestos a 
hacerle resistencia. 

Entre tanto, los pronunciados hicieron reu
nir a la :\1unicipalidad y de acuerdo con ella, 
acreditaron a los señores don Pedro Zeledón y 
Tomás Alfaro cerca de_ :\1orazán para imponerle 
de lo ocurrido, rogándole resignase el poder, no 
sin agregarle que su familia, ya en poder de 
los reYolucionarios, perecería en caso de nega
tiva. 

Los comisionados partieron en dirección a 
Suchitoto y encontraron a ~1orazán, ya sabedor 
de lo acaecidó en San SalYador, en marcha pa
ra esta ciudad. Al oír las condiciones propues
tas y .la amenaza personal que se le hacía, 
«temblóle la barba, dice un escritor contempo
ráneo, tomó un polvo» y después de un corto 
silencio, se expresó de esta manera: «Los rehe
nes que mis enemigos tienen, son para mi ob
jetos muy tiernos que hablan vehementrmente 
a mi corazón. Soy el Jefe de la Nación, y mi 
deber es atacar; pasaré sobre los cadáveres de 
mi familia escarmentaré a mis enemigos y no 
olvidaré un sólo instante mas tan escandaloso 
atentauo». Sin embargo, momentos después pa
recio calmarse v nombro Comandante General 
de San Salvador· al Coronel don ~láximo Corde
ro, manifestando a los comisionados que si lo~ 

· pronunciados no cometían ningún desorden y 
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reconocían la autoridad del Coronel Cordero, 
olvidaría tan desagracable incidente. Las con
diciones de no cometer ningún desorden, era 
innecesaria, porque en honor de la justicia de
bemos decir que tan luego que los pronuncia
dos quedaron dueños de la fuerza pública, la 
primera orden que ::;e impartio fué la de cerrar 
lo::; e::;tablecimientos públicos, vinoterías y estan
quillos de aguardiente. Las víctimas habidas tu
vieron lugar en los momentos de censurarse el 
hecho: Después los cabecillas trabajaron cuanto 
les fué posible porque todo caminara en orden, 
sin persecuciones ni vejamenes de ninguna es
pecie. 

Los comisionados volvieron a San Salvador 
y en pos de ellos marchó 1\lorazan hasta aguar
dar el 18 la contestación en el pueblo de Soya
pango, requirió a los comisionados para llevar 
la respuesca aquellos solicitaron una prórroga 
mas pero siendo precisos los momentos y no 
habiendo tiempo que perder porque el enemigo 
avanzaba, Morazan marchó sobre San Salvador, 
entre ta11to que los calvareños, obedeciendo a 
instrucciones del mismo Jefe del Estado, se 
apostaron en las boca-calles hacia el Occidente 
y Su~· de la ciudad. Estos patriotas tenían tam
bién orden de }lorazan de no ofender a nadie, 
pudiendo cuando mas hacer tiros al aire si no 
veian resistencia de parte de los de la plaza y 
rescatar los objetos que llevasen los que se es
caparan de la ciudad. nlorazan entró, pues, a 
San Salvador sin resistencia que tal pudiera 
llamarse, los pronunciados huyeron, unos cuan
tos quedaron en poder de los patriotas del Cal-
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vario y fueron despojados de los objetos que 
llevaban, y de esta manera se restableció el or
den sin mucho sacrificio. Pero aquel movimien
to babia sido antipatriótico por cuanto que se 
tenia al enemigo a nuestras puertas. 

No viendo Ferrera al frente al Generall\Io
razán, ocupó pacíficamente a Suchitoto, del 21 
a 22 de Septiembre. 

Ya desde la ocupación del Dulce Nombre 
había hecho circular una nota dirigida a las 
Municipalidades del Estado y que reproducimos 
porque resume el objeto de la guerra. 

He aquí la circular. 

«Dulce Nombre, septiembre 17 de 1839. 
«Ejército aliado pacificador de Centro Amé

rica». 
A la Municipalidad de . . . ............ . 

«Ayer he llegado a este punto con el Ejér
cito de mi mando. El entusiasmo y patriotismo 
de este pueblo y el de Tejutla, y su adhesión a 
la causa de los Estados, han llenado satisfacto
riamente mis deseos y presagio al completo 
triunfo de la verdadera libertad consignada en 
un nuevo orden de cosas que ya se han dado 
principio a plantear en las Constituciones de 
Nicaragua y Honduras y en los decretos de ab
soluta independencia y soberanía en Costa Rica, 
Guatemala y los Altos. Me prometo que los ' 
pueblos de este Departamento que se hallan en 
igual sentido con este y el de Tejutla hagan 
igual pronunciamiento que estos contra el tira-
no de las libertades públicas de esté Estado, 
cuya conducta hostil y destructora ha puesto a 
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los salvadoreños en el último" grado de desespe
ración en la inteligencia que los ejércitos de 
Xicaragua y Honduras no tienen otro objeto 
que dar protección a los verdaderos patriotas 
que intentan romper las cadenas, que los degra
dan y oprimen. Con este fin tengo la honra de 
dirigirme a ustedes, y al hacerlo les protesto 
lo:o sinceros Yotos de mi amistad y conúdera-
ción. 

«Francisco Ferre1·a.» 

En circunstancias tan apuradas i\Iorazán hi
zo venir el batallón de Santa Ana, aun a riesgo 
de dejar comprometida la frontera. Eos santa-

. necos llegaron a los dos o tres días, pero no 
componían más que un total de setenta o seten
ticinco hombres, aunque venían comandadas por 
el valiente Coronel Enrique Rivas que por sí 
solo valía mucho en el ejército. 

La facción de Marín engrosaba, el 21 de 
septiembre desocupó la plaza de San Vicente y 
por todo botín soco papel marquillado y esque
letos de despáchos militares de las oficinas del 
fJ.obierno. ~ada de grave tenia esta especie, 
pero inmediatalllente después supo ~lorazán que 
los facciosos de San Vicente se habian puesto 
en relación con el General Feerera, y que éste 
estaba en disposición de darles la mano .y de 
incorporarlos a sus filas. En confirmación de 
esta noticia, Ferrera se movió de Suchitoto el 
día 24 sobre San Pedro Perulapán. Esta pobla
ción debía ser célebre en los fastos de nuestra 
historia. Situada a seis leguas al ~ordeste de 
San Salvador, parte de la población está situa-
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da en el recuesto de una loma en declive que 
corre de Sur a Norte, y parte de una meseta 
longitudinal hacia el Oriente de la misma loma 
y paralela a esta. Del pié de la loma hacia el 
Norte, arranca otra loma en posición más baja 
hacia la ·que Re extiende también la población, 
la cual se collipondra de unos dos mil habitan
tes. El nivel mas elevado del declive sobre el 
que se alza la primera loma, es el del camino 
que Ya de San :\lartín a Cojutepeque. Así es 
que el Yiajero due de este camino se dirige a 
San Pedro, tiene que recorrer una cuesta de 
pendiente suave hasta llegar a la orilla de la 
población, de donde arranca una calle horizon
tal de bonito aspecto, de unas 300 varas de ex
tensión que termina en el costado Sur de la 
iglesia de San Pedro. 

Fuera de la calle de que hemos hablado, lo 
demás de la población presenta un aspecto irre
gular, porque los edificios están en desorden y 
no hay más que calles torcidas y desigual piso. 

Al SlJdoeste de la Iglesia Parroquial y a 
unas cien varas de distancia, arranca un cerrito 
de ocho vara-; de altura, de forma cónica, muy 
pintoresco, sobre cual se halla el campanario, 
Yiejo y casi arruinado edificio cuadrangular, 
cubierto de teja; de cuatro varas de altur-a. Este 
cerrito es el punto de mira de la población, se 
le percibe de cualquier lado de la localidad y 
en él se goza de una agradable perspectiva. 

De mucha oportunidad era de atacar al e
nemigo en esa localidad, porque siendo nume
roso no podría replegarse a ningún lado y no 
ofrecería más que blancos seguros al contrario. 
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Al llegar Ferrera a San Pedro Perulapán, 
no estudió la localidad, ni levantó parapetos. ni 
aspilleró edificios. No hizo mas que situar una 
pieza de artilleria del costado Sur de la Iglesia 
en dirección de la calle principal y poner dos 
o tres avanzadas en las salidas de la población. 
Tenía la seguridad do que ~Iorazán no baria 
resistencia. Creía que ~larin se le incorporarla 
en la noche o muy temprano de la mañana si
guiente, después de lo cual, las fuerzas reuni
d<ts harían su entrada sin obstaculo a San Sal
Yador. 

illorazán por su parte, con esfuerzos inau
ditos, pudo reunir quinientos hombres a lo más, 
con los cuales marchó el mismo dia 24 a San 
~lartin, dejando la capital bajo la custodia de 
unas compañías de patriotas. Al anochecer lle
gó a San Martín, y en el acto mandó espías 
para saber la posición del enemigo. Mandó la 
orden de que los estanqueros de la localidad 
üwiesen el licor fuerte a disposición del enemi
go sin precio alguno, con lo cual logró que el 
ejército de Ferrera se consagrase a la orgía y 
al desorden la vispera del combate. 

~lorazán estaba resuelto a atacar al enemi
go al amanecer del memorable día 25. Para ir 
de San l\lartín a San Pedro Perulapán, se pre
sentan dos caminos. El primero se dirige fran
camente al Norte, poco a poco va haciendo t>um
bo hacia el l\' ordeste y habrá que recorrer po
co menos de una legua para llegat· a la pobla
ción; pero de uno a otro lado del camino hay 
paredones y puntos estratégicos de donde con 
suma facilidad podría con· pocos soldados dispu-
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tar el paso a un ejército. El otro camino es el 
que aparta de la carretera de Cojutepeque para 
San Pedro, tiene más aueltas pero se baja por 
flancos abiertos, en suave declive, a esa pobla
ción. 1\forazán optó por este segundo camino, 
y dió las órdenes necesarias para la marcha al 
día siguiente. 

A las 4 de la maiíana del día 25 de sep
tiembre el pequeño ejército de :Morazán establa 
en pié. :\Iorazán acabó de dar sus ultimas dis· 
posiciones, recorrió la línea, se impuso de la 
buena disposición de las tropas y dió la orden 
de marcha guardando el mayor recogimiemo 
posible. 

E! ejército dejó la carretera de CoJutepe
que, torció hacia el Norte por el camino de San 
Pedro, y antes que acentuase la claridad del 
día, a una orden del General en Jefe, comuni
cada en seceeto, todo el eJército hizo alto sobre 
el camino; mientras que :\Iorazán ·con su estado 
mayor se apartaba de la vía unas seis o siete 
varas para colocarse en una pequeña altura a 
tiro de cañón de la plaza, desde donde comen
zaban a percibirse, todavla envveltos en som
bras, el campanario, la Iglesia y los edificios 
principales de la población. 

~Iorazán tuvo informes de que a unas se:Ps 
cuadl'as del punto en que había hecho alto ha
bía •Una avanzada enemiga de cien hombres. 
Importaba mucho embestirla y marchar sobre 
la plaza ántes de que el enemigo pudiera repo
nerse y formar en batalla. Al efecto mendó 50 
hombres conducidos por un buen guía para que 
acometiesen a la vanguardia enemiga, y el Ge-
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neral en Jefe quedó a la espectativa de lo que 
pudiera ocurrir. El punto en que estaba la a
Yanzada enemiga, no se percibía desde la altu
ra en que estaba Morazán porque la ocultaba la 
hondonada del camino. Aquellos momentos eran 
supremos, y 11orazán estaba impaciente por sa
ber el resultado del primer movimiento. A po
co se oyó una descarga en la hond0nada del 
camino, y después tiros sueltos hacia el interior 
'le la población. La annzada enemiga había 
udo deshecha, aquellos cincuenta valientes de
S.lmbocando a pocos pasos de la avanzada, ha
b'an descargado sus armas contra ella, casi a 
qtema ropa, y la habían acometido a bañoneta. 

El camino estaba, pues, despejado, y era 
tiempo de obrar, tanto más cuanto que nuestros 
cir,cuenta hombres infundiendo la alarma iban 
pronto a tener que habérselas con gruesos pe
lotones enemigos a los que no podían resistir. 
Sin pérdida de tiempo el General Morazán dio 
ordeu al Coronel Enrique Rivas de ponerse a la 
cabeza de. la vanguardia que dia acometer al 
enem1go de frente por la calle principal. Los 
Coron'3les Ignacio Malespín, Ignacio Pérez, Do 
lotes Cordero y Esteban Ciero, marcharon sobre 
la cresta de una pequeña altura que se exten
día paralelamente al camino y que iba a termi
nar a 250 varas antes de llegar al cerrito del 
campanario en donde estaban ya apostados gru
pos considerables de enemigos. Rivas y sus 
compañeros caminaron al trote sobre el enemi
go, y ~Iorazán murchó con la reserYa, pistola 
en mano, dispuesta a hacer uso de ella contra 
el que llegase a flaquear. Como era de supo-



- (ji 

nerse, aquellos cincuenta hombres fueron aco
metidos por el enemigo, superior en número, 
pero pocos momentos despué:>, los soldados del 
b1.t~allón de Enrique Rivas, apoyando a sus com
pañeros de armas, al toque de caja arremetie
ron furiosamente al enemigo y lo rechazaron 
hacia la plazoleta <le la Iglesia. El cañón ene- • 
migo no podía funcionar por hallarse en frente 
los combatientes. 

Fné tal el empuje por ambas partes, quf 
bien pronto se empeñó un combate en que lO> 
fuegos alternaban con los bayonetazos y golpfS 
de enlata, en cuyos instantes el valiente Riv!s 
fué derribado del caballo a consecuencia de m 
fuerte golpe que un soldado enemigo le dió en 
la cabeza sacandole sus soldados del combate. 

:Mientras esto sucedía a poca distancia de 
la plazoleta de la Iglesia, el ala ixquierda de 
los salvadoreños, acometió denodadamente la 
posición del campanario logrando desaloj.lr al 
enemigo; pero a poco volvió este superior en 
número y recuperó la posición. :\Iorazan que 
observó que sus tropas cedían, mando reforzar
las con tropas descanzadas, y él mismo s; apro 
ximó amenazador sobre los que cedían, quienes 
con mayor empuje acometieron la posición con 
tan buen éxito, que el enemigo tuvo que reple
garse precipitadamente hacia la Iglesia. 

Las salYadoreños siguiéron tiroteandole del 
campanario: y mientras esto sucedía, ~lorazan 
hizo mover varias compañías hacia la derecha, 
las cuales caminando al trote detras de la Igle
sia, fueron a acometer al enemigo casi por la 
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retaguardia. Esto infundió el desorden y pro
dujo la completa desmoralizacion del eJército. 

El mismo Perrera, herido, huyó casi solo 
por el camino de :Yiontepet1ue, abandonando su 
equipaje. La poblacion entera estaba cubierta 
de una densa nube de humo. 

Se hicieron muchos prisioneros, entre ellos 
el Teniente Coronel José ~Iaría Aguado que 
quedó en el campo herido de una pierna y el 
Capellán del Ejécito Presbítero don Doroteo Al
Yarenga. De los salvadoreños se distinguieron 
en la acción los Coroneles Rivas, ascendido a 
Brigadier en el mismo campo; Dolores e Inda
lecio Cordero; Ciero, Pérez, Malespín, Delrio, 
Lazo y el paisano Luciano Morales. 

Los Coroneles Pérez y Ciero fueron en per
secución del enemigo haciendo muchos prisio
neros. Al llegar a la frontera regresaron dando 
aviso de que la dispersión del enemigo había 
sido completa. De esta manera en la gloriosa 
acción de San Pedro, ~Iorazán con poquisimos 
soldados, a· fuerza de atrevimiento y de genio, 
sobrepujó a un ejército tres veces mayor, y lo 
deshizo completamente, cubriendo de gloria in
marcesible las armas salYadoreñas. 

·························································································· 

Si el viajero recorre el teatro de aquel me
morable combate, no encontrará de él ningún 
vestigio, con excepción del pequeño campanario, 
testigo mudo de nuestras pasadas glorias, que 
ha podido resistir a las mudanzas del tiempo; 
pero si se remueve la tierra, se encontrarán los 
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cráneos de los que sucumbieron en aquella lid 
luchando tenazmente uno contra otro, y a quie
nes la muerte se encargó de reunir en el el 
pacifico silencio de la tumba. 

IV 

En 1839 el General Morazán, a la cabeza de 
un puñado de valientes, obtuvo en «El Espíritu 
Santo» una brillante victoria contra las fuerzas 
coaligadas entre honbureños y nicaragüenses 
que amenazaban la existencia del Gobierno Fe
deral. 

El General Ferrera probó fortuna por se
gunda vez en ese mismo año, invadiendo el te
rritorio de El Salvador con una respetable di
visión que recibió un golpe terrible en San Pe
dro Perulapán. Morazán viotorioso, se encontró 
frente a frente de Carrera, autor de las depra 
vaciones de Ahuachapán, infractor del convenio 
de «El Rinconcito» y brazo del partido reaccio
nario y (iisolvente que se había entronizado en 
Guatemala. 

Si )1orazán hasta entonces no había exigi
do reparación por los ultraJes de todo género 
recibidos de Guatemala, había sido por librar 
antes de otros enemigos el territorio de la. Re
publica. Lo había logrado ya, y no tuvo otra 
importante ocupación que destruir la facción 
guatemalteca, para pacificar el país definitiva 
mente y consagrarse en paz al estudio y adop
ción de las reformas que la opinión parecía re
clamar. Los conceptos de la carta que inserta
mos, escrita por el General a un amigo suyo, 
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apenas disipado el humo de la accion de San 
Pedro; dan una prueba de sns propósitos. Esa 
carta re>ela aun la satisfacción de la Yictoria: 

«Aunque he tenido cartas de Santa Ana, 
nada me dicen de Carrera. En Sonsonate sé 
que se halla H.ascon con un puñado de faccio-
sos. 

«Si el Gobierno de Guatemala ha de faltar 
a la fe de los tratados, yo le agradecería que 
mandase a Carrera a que inYadiese este Estado 
con sus hordas. Mientras más se interne, la 
lección será más fuerte y los salvadoreños con
tarán con menos enemigos. !\o creo que el Go
bierno de Guatemala obre contra sus propios 
intereses. Le conviene la paz porque está ro
deado de diplomáticos que se aturden al primer 
fusilazo: pero si apetece la guerra él conocerá 
aunque tarde que no puede hacerla con buen 
éxito con hordas armadas. Yo hago una guerra 
defensiva, porque así lo exige mi deber y mis 
compromisos y no porque me falten jefes y sol
dados para hacer un paseo militar sobre Guate
mala. 2,Hasta cuándo los guatemaltecos, que 
quieren dirigir los destinos de la República, se 
cOiwencerán de su incapacidad para restablecer 
el Gobierno que apetecen sin contar con los que 
ellos llaman sus contrarios? Si ellos quieren 
restablecer un Gobierno que haga la felicidad 
de la República encontrarán en todas partes co
operadores; pero si apetecen venJarse al mi::;mo 
tiempo de sus enemigos, sólo hallarán obstácu
los, que no es permitido vencer a hombres de 
su temple.» 
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Esa carta revela que :\lorazán no hacía opo
sición absoluta a las reformas, con tal de que 
permaneciese en pie la República: que si no de
claraba de pronto la gue: ra a Guatemala no era 
por falta de razón ni por desconfiansa en si 
mismo, sino porque se había limitado a la gue
rra defensiva. 

l\las a posar de las bue.qas intenciones de 
este caudillo, por doquiera veía surgir oposicio
nes de todo género con el pretexto de abogar 
por las reformas y por la soberanía e indepen
dencia de los Estados. 

En vano decía el ilustre Barrundia: «iQué 
alma por fuerte que sea no se contrista al con
templar la situación de la República en general, 
el aspecto interior de cada Estado y el trastor
no extendido hasta la más pequeña aldea?» Mi
serables facciones oprimen a los Estados de Nica
ragua, Honduras y Guatemala, y olvidados de 
todo sentimiento nacional, incapaces de toda 
mir·a grande, sólo piensan en sus mezquinos in
tereses. Desaparezca Centro América, han dicho, 
del catálogo de los pueblos cultos, con tal que 
nosotros podamos satisfacer nuestras P.asiones .... 
Y de hecho se procede a disolver la unión, se 
hace la guerra a las autoridades que la repre
sentan, se pillan sus rentas, y se derrama en 
<!ontiendas fratricidas la sangre cen~roamerica
na, esta sangre preciosa que solo debiera ver
terse para la defensa de nuestra independencia 
v de la inviolabilidad de nuestro territorio ... 
' «La reciente injusta ocupación por los in
gleses, de la isla de Roatán, una de nuestras 
más valiosas pertenencias, debeda hacernos re-
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cobrar el juicio para que tratásemos sincera
mente de transigir nuestras desaveniencias in
testinas y nos ocupásemos solo de la seguridad 
de la República. Pero los partidos abdican el 
uso de razón, desde que se constituyen tales, y 
el oscurantista especialmente, jamás cederá un 
ápice de sus pretenciones exageradas. Será im 
posible la concordia? iEstaremos destinados a 
a ser otra vez desgraciados colones de la Eu
ropa? i~O se reorganizará pronto la autoridad 
federal? i~O se le dará el vigor que necesita 
para repeler lar agresiones de nuestros enemi
gos y obligarlos a respetar nuestros derechos?» 

«Recordemos sin cesar el ultraje hecho a 
nuestra bandera en Roatan hasta que obtenga
mos la debida satisfacción: recordémoslo tam
bién para conocer cuán necesaria es la unidad 
nacional y la concordia. Qué ventajas sacaría
mos por ventura, de separarnos en pequeñas 
soberanías, aisladas y talvez hostiles las unas de 
las otras? 

Un cordón de aduanas cada cuarenta o se
senta legúas, el embarazo de la administración 
de justicia, las frecuentes guerras de Estado a 
Estado, la nulidad de cada uno: la incapacidad 
de sus pequeños Gobiernos, la intervención in
teresada de las potencias extranjeras, el barba
rismo y por fin la muerte política.» 

Así hablaba Barrundia; pero la opinión se
paratista, fomentada por el partido de Guate
mala, era demasiado fuerte y era necesario lu
char desesperadamente. 

Para contener la oposición, :Morazán, a pe
sar de su carácter bondadoso y tolerante, llegó 
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hasta ser severo como lo prueba el siguiente 
triste episodio. El Capitán de Milicias Joaquín 
Yaraona, reformista acérrimo, fué condenado 
por tener inteligencias secretas con el enemigo 
en la época en que Honduras no había declara
do la guerra. Morazán lo perdonó y Varaona 
ofreció no ocuparse más ingerirse en la agitada 
política del país, pero debilitado l\1orazán por 
el pronunciamiento de San Salvador el 16 de 
septiembre, amenazado su Gobierno por la in
vasión del ejército hondureño y teniendo en 
contra una fuerte opinión, Varaona se lanzó 
nuevamente a la revuelta formando parte, como 
segundo, de la facción encabezada por Escolás
tico l\Iarln. Esta facción entró a Zacatecoluca, 
se apoderó después de San Vicente, y a la a
proximación de Ferrera, por Suchitoto, marchó 
a su encuentro para unirsele. Pero ;\forazán ba
tió a Ferrera, la oposición se acalló y los fac
ciosos se vieron en la neCesidad de disolverse. 
Algunos de ellos pudieron salvar la frontera, 
pero Varaona y otros tantos no encontraron 
otro medio ue salvación que ocultarse cuidado
samente en el mismo Departamento de San Vi
cente. Varaona fué capturado al fin, a media
dos de Diciembre de l83D, en unión del paisa 
no Rafael Artiga. Sometido al procedimiento 
militar, Varaona fué defendido por el ilustre 
Enrique Hoyos, y el mismo reo conociendo el 
peligro, pronunció una desesperada defensa en 
que negó la competencia de sus Jueces, alegó 
la gran opinión en favor de las reformas y 
exaltó el ningún derecho que tenía la sociedad 
para imponer la pena de muerte. Con todo, el 
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Consejo de Guerra condenó al reo la pena ca
pital y Varaona fué puesto en capilla, y fusila
do en la tarde del 3 de enero de 1840 en la 
plazuela de Santo Domingo. ¡Viva la Religiónt 
fueron sus palabras al recibir la descarga. Al
gunos extrañarán las palabras del malogrado 
Varaona pensando que en aquel entonces no se 
trataba de ninguna cuestión religio~a. Varaona 
quiso sin duda alguna desmentir el concepto 
que se tenia de él acerca de su poco apego a 
las creencias de la Iglesia. 

La víspera de su muerte se extendió larga
mente en la capilla hablando sobre sus senti
mientos religiosos ..... 

Pocos meses más tarde Varaona, en lugar
de merecer el patíbulo habría recibipo ascenso. 
Deplorable es que al referir la historia de nues 
tras revueltas políticas, tengamos que detener
nos ante más de un sepulcro con que el tur
bión revolucionario ha marcado sus "terribles y 
sangrientas batallas. 

La situación de las cosas era en aquella 
época para el General i\Iorazán peor que en 1829, 
en que de victoria en victoria marchó a resta
blecer la República. En aquella época contaba 
con el apoyo de la mayoría de los Estados; en 
1839 la República ex pirante parecia no hallar 
esperanza de vida más que en su espada. Sin 
embargo Morazán nunca contó el número de 
sus enemigos estaba habituado al triunfo y 
comprendió que no había otro recurso que una 
lucha a muerte. Era necesario vencer o caer 
envuelto en la bandera nacional. Así fué que 
comenzó a preparar el ejército para marchar 
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sobre Guatemala, con cuyo Gobierno había un 
tratado de amistad que casi podía considerarse 
como letra muerta, porque era püblico que H.as
cón estaba apoyado por aquel Gobierno, cons
tante era que Carrera interceptaba las comuni
caciones e insultaba en su concepto a los co
neos dándoles el nombre de federales. 

La prensa de Guatemala había tomado un 
tono agresivo, y Carrera a la cabeza de un 
ejército numeroso había hecho la gnena al Go
bierno de Los Altos, amigos y sostenedor de 
las mismas ideas que El SalYador. Decidió, pues, 
n1orazán dejar de perjudiciales conte:r;nplaciones 
e invadié el territorio de Guatemala en marzo 
de 1840. 

A las 5 de la tarde del 17 de aquel mismo 
mes el ejército de salvadoreños ocupó la Yia 
de Guadalupe, distante una legua de Guatema
la. El General en el Jefe supo en ese lugar que 
el General Carrera con una parte de su fuerza 
ocupaba la hacienda de Aceituno con el objeto 
de carga~," sobre la retaguardia en el momento 
en que los salvadoreños atacasen la plaza de 
Guatemala, defendida con 800 soldados atrin
cherados y con una numerosa artillería. 

A las tres de la mañana del 18, Morazán 
se apoderó del guarda de Buena-Vista y de allí 
pasó a ecupar con su Yaliente ejércilo a San 
Juan de Dios apoyandose sobre el edificio del 
Hospital. 

Como Carrera amenazáse las espaldas del 
ejército, l\Iorazán conoció la necesidad de 12 
pronta ocupación de Guatemala, y con este ob-

11 
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jeto el General dirigió tres columnas paralelas 
sobre la plaza, las cuales iban al mando inme
diato del General Enrif!ue Rivas; dos por las 
calles que salen de ella al santuario de Guada
lupe y edificio del Cuño para llamar la aten
ción; y la tercera rompiendo los muros de la 
Escuela de Cristo y los del antiguo Palacio Fe
deral, debía salir a los portales que se halla
ban a su frente, resultando así dentro de las 
fortiticaciDnes enemigas. La primera sección de 
cazadores que fué la tropa destinada a este ac
to de arrojo, correspondió bizarram.ente a su 
bien merecida reputación, pues a pesar de que 
los soldados de la plaza cargaron sobre ella, a
postando. un cañón sobre elpunto por donde de
bían salir, no rctrogadaron un paso, y apoyado 
el movimiento por la segunda sección que ocu
paba los flancos, el enemigo en treinta y seis 
minutos fué completamente desalojado de la 
plaza, sufriendo muchísimas bajas. Que
daron, p~es, los salvadoreños en posesión del 
almacén de artillería, dos banderas, municiones 
de boca, achivo y sellos del Gobierno. Hubo 
algo más importante como consecuencia de a
quel combate. El General Guzmán víctima de 
la traición y de la perfidia, había sido hecho 
prisionero por Carrera. Los salvadoreños la pu
sieron en el acto en libertad, lo mismo que a 
los demas prisioneros tomados por Carrera jun
to con Guzman en la guerra de los Altos. 

Ocupada la plaza de Guatemala, fneron tam
bién ocupadas en el acto las trincheras de la 
plaza tratandose de ponerla enel mejor estado 
de defensa. 
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Entre tanto el General Morazán se hallaba 
-en la plazuela de Guadalupe con la cuarta y 
quinta sección y una parte de la caballería, 
pues el resto obraba en dos partidas; una que 
a las órdenes de Rivas se dirigió al cerro del 
Carmen a observar los movimientos del enemi
go y la otra mandada por el Brigadier Cabañas 
fué destacada con el mismo fin sobre los guar
das de la Barranquilla y Buena Vista, pues se 
esperaba que de un momento a otro cargase 
Carrera sobre la plaza. 

Así fué en efecto. Carrera se dirigió sobre 
la plaza, momentos después de ocupada ésta por 
los salvadoreños, pero }.forazán se lanzó sobre 
él con todas sus fuerzas que tenia disponibles; 
más al cargar sobre las partidas de Carrera, és
tas se retiraban, lo que obligó al General Mo
razán a diseminar su ejército en guerrillas para 
perseguirlos. Por una particular coincidencia el 
uniforme de las tropas enemigas era semejante 
al de las de El Salvador, circunstancias quepo
día ocasionar lamentables confusiones en el com 
bate. Carrera tampoco se decidió a aceptar un 
combat.:t en regla, y no tenía más táctica que 
mandar a hacer fuego de pelotón y retirarse a 
la aproximación de las fuerzas de }.forazán. Por 
tales motivos este General se decidió a ocupar 
con todas sus fuerzas la plaza, operación que se 
verificó a las once y media del día. 

Carrera se aproximó entonces y comenzó a 
tirptear y a embestir las fortificac iones de la 
plaza, ataques que fueron continuamente recha
zados. 
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En las torres y alturas de la Catedral se 
hallaba una compañia de tiradores enemigos, 
que cubiertos asestaban golpes seguros contra 
los soldados salvadoreños que ocupaban la trin
chera de la esquina del Sagrario que fué nece
sario desocupar por ese motivo, yendo a soste
nerse en la esquina del Colegio de Infantes. Era 
indispensable desalojar de la Iglesia aquella 
compañia enemiga, y al efecto se hicieron soli
citudes repetidas al Provisor y Canónigos que 
se hallaban dentro de la Catedral, pero todo 
fué inútil; no quisieron ni hacerlos salir, ni con
sentir a que fueran a desalojados. Entonces el 
(1eneral en Jefe mandó romper una puerta de 
la Iglesia por la cual penetraron u,nos cuantos 
soldados, los que fueron recibidos por el fuego 
de los soldados que se hallaban en el interior 
de la Iglesia. Los salvadOI._!Íos respondieron con 
brío descargando sus armas contra los contra
rios, y a punta de bayoneta desalojaron a los 
guatemaltecos de las torres, graderías, cuartos 
del Sacristan ·:uayor y demás lugares en que 
estaban apostados, quedando en consecuencia en 
poder de los salvadoreños toda la linea fortifi
cada. 

Entre tanto las municiones del ejercito sal
vadoreño se hablan agotado en acciones tan re
petidas, y aunque el enemigo había dejado en 
sus almacenes pólvora y plomo en abundancia 
el parque que se fabricaba apenas era bastante 
para sostener el fuego. Nuestros infantes ha
cían el servicio de artilleros, los jefes y oficia
les funcionaban de soldados, y no había un só
lo hombre que en medio de tanta fatiga perma-
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neciese por un momento ocioso. El pueblo de 
Guatemala en su mayor parte se había oculta
do; otra parte tomaron armas en favor del Go
bierno de Guatemala, y apenas se incorporaron 
unos quince o veinte hombres al ejército· salva
doreño. 

El ejército de Carrera había tomado pose
siones al rededor de la ciudad. Este caudillo 
contaba con fuerzas numerosas, que aunque ca
recían de disciplina, eran ciegos obedientes de 
la voluntad de Carrera. 

El agua iba escaseando y bien pronto fal
taría por completo. Aunqne el enemigo sufría 
considerables pérdidas, posible le era repararlas 
con auxilios que esperaba de Chiquimula, Vera 
paz y los Altos. Los salvadoreños, reducidos a 
un número insignificante, nada tenían que espe
rar. Capitular también era imposible para sol
dados familiarizados con el peligro. Era mejor 
romper la linea o sucumbir. Decidió, pues, el 
General ::\lorazán hacer una salida con toda la 
fuerza. ~-\.1 efecto mandó concentrarla, y para 
entretener al enemigo, simulando un ataque en 
toda la linea, ordeno hacer una descarga gene
rat de artillería, habiéndose antes inutilizado 
doscientos ochenta baniles de pólvora y otros 
elementos de guerra que existían en los alma
cenes. El valiente Enrique RiYas, uno de los 
oficiales más distinguidos, se puso a la cabeza 
del ejército y emprendió atreYido el movimien
to de salida por la calle de la Cochera del Pa
lacio; pero fué recibido por un nutrido tiroteo 
que se le hacia de todos los edificios. Los sol
daeos retrocedieron hacia la plaza y por un 
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momento se pensó en sostenerse, puesto que 
volvieron a ocuparse las trincheras. 

Pero 1\Iorazán comprendió que no era ya 
tiempo de vacilar y que la salvación del ejér
cito consistía en la clesocupación de la plaza a 
todo trance, sopena de ir a ofrecer el sable de 
vencido a un caudillo oscuro que se había pues
to al servicio de la reacción. ~i por un mo
mento pensó :\Iorazán en rendirse; habló a la 
tropa en nombre de la gloria adquirida y del 
honor del pabellón, demostrando igualmente la 
necesidad de abandonar la plaza. 

Las tropas contestaron con gritos de apro
bación y a las 4 y media de la mañana del día 
19 se intentó una segunda salida coronada con 
el mejor éxito a pesar de la viva resistencia 
que encontró el ejército. 

Los soldados salvadoreños marchoron con 
el arma al hombro, recibiendo impávidos los 
fuegos que en dos cuadras enteras hacían los 
enemigos apostados en los tejados, balcones y 
esquinas de uno y otro lado de la calle, hasta 
la plazuela de Guadalupe, de donde tomó el e
jército salvadereño hacia la garita del Incienso, 
pasó a Mixco y de este lugar se dirigió a la 
Antigua Guatemala, en donde fueron recibidos 
con las mayores demosiraciones de entusiasmo 
y simpatía. En la Antigua se presentaron al 
General en Jefe ce t ca de seiscientos hombres; 
pero la falta ds armas impidió que se incorpo
rasen. 

Fué preciso continuar la marcha hacia El 
Salvador, movimiento que se verificó en el ma
yor orden haciendo perllreñas jornadas, porque 



-78-

el regreso se hizo por caminos fragosos y con 
una tropa que había sufrido tantas privaciones 
y fatigas. 

El 24 a las 5 de la tarde llegó el ejército 
a inmediacione¡-: de Ahuachapári en donde se 
hallaban ciento setenta soldados guatemaltecos 
al mando de un tal Figueroa. A la noticia de 
la ap:·oximación de una parte de los salvadore
ños, Figuer-oa movió su gente hacia el llano de 
la Laguna. Al encontrarse · con la avanzada, 
rompieron el fuego y poco después se dispersa
ron completamente dejando seis muertos y a
bandonando sus armas. 

Tres días después entraba ~Iorazán a San 
Salvador. 

El ejército salvadoreiio había tenido sensi
bles pérdidas. En las diversas embestidas que 
tuvo que tostener contra las tropas de Carrera 
sucumbieron gloriosamente los Coroneles Miguel 
Sánchez, Esteban Ciero, José Antonio Arias, Ig
nacio Pérez, Eugenio Mariscal; los Tenientes Co
roneles ~Iariano del Río, ~1anuel Arechega, José 
Viera y otros Jefes y Oficiales distinguidos. 

Cansado :\forazan de luchar, quiso mejo; 
retirarse de los negocios publicos, y embarcán
dose pocos días después en La Libertad, a bol'
do de la goleta Izalco, en unión de muchos de 
sus amigos y partidarios, se dirigió a la Amé
rica del Sur. 

V 

Después da haber regresado de C~uatemala 
el General ~lorazán en 1840, no contaba ya en 
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San Salvador con elemento alguna con que po
der contrapesar la acción separatista de los Es 
dos, por lo cual resolvió abandonar el pais, con 
la esperanza de ser útH en otra ocasión a la 
causa nacional. Embarcóse con sus amigos en 
el puerto de La Libertad el 8 de abril. (1). 

La familia del General había ya comenzado 
a sufrir las omarguras del ostracismo. Doña 
i\1aria Josefa Lastiri, esposa del General Morazán, 
había dejado el territorio del Estado en Marzo 
de aquel mismo año, en busca de un pais hos
pitalario para esperar los acontecimientos. 

A bordo de la barca francesa «l\felani» hizo 
rumbo a Calderas, desde cuyo puerto pidió per
miso al Jefe de Costa Rica, Braulio Carrillo, 
para residir en el territorio de aquel Estado. 
«El temor a la revolución de los Estados de 
Honduras y El Salvador, dij0, me han obligado 
a abandonar mi país y mucha parte de mi des
graciada familia para buscar en cualquier otro 
punto un lugar en donde vivir pacíficamente 
con el resto de aquella que he podido traer· 

(1) Lista de las perHonar; que He embarcaron con el 
General Morazá.n en el puerto de La Libertad: 

JoRts María Sil•a, Máximo Orellana, Dieg·o Vigil, ~la
nuel Alvarez, .ngustín Guzmán, ~fanuel Irungaray, Dr. 
Pedro Molina. Jos(i Molina h., Jos(i Rosales, Mariano 
Quezada, Enrique Rivas, Cirilo Salazar, Domingo Astu
turias, ?lfanuel Lara, Hafal'l Padilla, Antonio Morazán, 
.J, ?\ligue! Saravia, J, Antonio ?11illa, DámaHo Sousa, An
tonioTiivera, B. Rin•ra, Manuel ~ferino, Dr. lilidro .Men(in 
dez, Ft>lipe Uribal, .Joaquín !Uvera,. En Conchagua He em
harearon eon el Genrral Morazán: Trinidacl Cabañas, Ge
rardo Barrios, ?llanuel Romrro, Indalecio Cordero, Feli
pe ~folina y Pitíco ?lfoliua. 
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conmigo; y atendiendo a la paz de que goza 
este Estado, a las buenas circunstancias que lo 
caracterizan, y a los consejos de muchos de mis 
amigos, me he resuelto venir a pedir un asilo, 
seguro de que su gobierno protegerá la inocen
cia y permitirá intemarme al punto que parez
ca más conveniente a mis circunstancias». El 
Jefe de Costa Rica concedió el asilo, pero con 
la condición de que la señora de :.\Iorazán fija
se su residencia en España. Prefirió la señora 
Lastiri no desAmbarcar v encaminarse a Chiri
qui, Estados Unidos de Colombia, donde se pro
puso residir. 

Al salir de La Libertad, el General ::\1ora
zán dirigióse a Chiriquí a reunirse con su fa
milia para compensar siquiera por algún tiempo 
en la tranquilidad del hogar doméstico, la serie 
no interrumpida de fatigas que se había im
puesto. 

:\anca olvidó sin embargo a su patria, y 
de David lanzó a sus enemigos un terrible após
trofe, echándoles en cara sn falta de patriotis
mo. 

El 1814 se dirigió al Perú, donde contrajo 
íntima amistad con el ~1ariscal Gamarra, Presi
dente de aquella Repüblica, y uno de los pró
ceres de la independencia de Sud-América. Co
nocía el General Gamarra las altas dotes del 
General :\1orazán y ofrecióle (estando aun el Ge 
neral en Chiriqui) un Ministerio, o el mando de 
una división de 5,000 hombres que marchaba al 
encuentro de los chilenos o el destino que qui
siera en el pais. ::\lorazán agradeció al Gene
ral Gamarra el honor pue se le dispensaba, pe-
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ro no aceptó aquella¡.; propo:-,iciones; r1ueria so
lamente reorganizar· a Centro :\.mérica, para cu
ya obra ciYilizadora se hallaban en buena dis
posición los hombros públ.icos del Perú. :\Iora
zan obró con actividad, insto, se apcrcibio de 
recursos, y, finalmente, mediante la cooperación 
de sus dignos amigos Generales Bermudes, E
chenique y otros pudo prO\·eerse do elementos 
de guerra y tleUlí el bergantín goleta «Crnza
dor» haciendo rumbo para Centro América. 

«El Cruzador» tocó en Guayaquil, donde a 
la sazon se hallaba el General Flore:', Presiden
te del Ecuador. 

:\1orazán fué bien -recibido por el General 
Flores, haciendo allí mismo amistad con el se
ñor Rocafuerte y el célebre poeta Olmedo. La 
expedición se engrosaba, porque cuando bogaba 
en aguas centroamericanas había ya tomado a 
su servicio los buques «Asunción Granadina», 
«Josefa», «Isabel Il» y el «Cosmopolita». 

Arribó . a La Unión. Le acompañaban tan 
solo veinticinco hombl'es y formaban su Estado 
:\Iayor los Coroneler» Bruzual, Cordero, Riveras, 
Orellana y Escalante. Morazitn saltó a tierra a 
la cabeza de su gente el dia 5 de marzo de 1842, 
tomó el puerto sin dificvltad alguna y se inter
nó hasta la ciudad de San ~Iiguel. La ciudad 
de Chalatenango se pronunció en su favor, y 
poco antes babia habido un pronunciamiento en 
San SalYador; general era la excitación es el 
Estado. Sus amigos afluían a presentárselo; sin 
embargo no creyó el General :\Iomzán oportuno 
establecerse en San :\Iiguel; tenia el propósito 

nda ((e .MoraztÍII.-4. 
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de reembarcarse en La Uuión y venir a las in
mediaciones de La Libertad o Acajuüa a reci
bir a bordo do sus buques a los demás partida
rios de su cansa. El Jefe del Estado de El Sal
vador hizo mover tropas sobre San Miguel; pe
ro llegaron a aquella ciudad cuando el General 
l\Iorazán saliendo del Golfo de Fonseca, hacia 
dar rumbo a sus buques hacia Occidente en bus
ca de un fondeadero en donde pudiese ponerse 
en contacto con todos los que deseaban unlrsele 
para leYantar nucYamente la bandera nacional 
y aun desembarcar si era posible. 

Entre tanto sus partidarios huian de las po
placiones para O\ itar el rGclutamiento o la per
secución, y trataban de aproximarse a la costa,. 
esperando que de un momento a otro se dibu
jasen en la extensión del Pacífico las cinco em
barcaciones mandadas por el General ~Iorazán. 

El Coro1wl Pardo acaudillaba a más de no
venta patriotas cal \":J.I'eños. Por algunos d,ias 
estuvieron refugiados en el volcán de San Sal
YadOI'. A la noticia de la aproximación del Ge
neral ~Iorazán, Pardo y sus compafleros se di
rigie:on ha~ia la costa, pasaron a inmediaciones 
de La Libertad y esperaron ce1·ca de la radá de 
:\Iisata qne Sl' aproxiq1asen las f'mbarcaciones 
del General :\Ioraz;'tn. En aquella espectatin• se 
dihnjo.ron íinalnll~IH · en 1'1 horizonte los buques 
tantas veces de~eados. Los hombres de tierra 
hicieron ,:.•fla!P.:,. 

Ad!'lantl'l:;l' tma embarcacion, bien pronto 
unas lancha::. llea-:1 ron a la orilla, sal Y ando las 
dillculta<h•s dr- la tasc.:t, y ¡·ecibie ·on a aquello:; 
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denodados patriotas que pocos momentos des
pués abrazaban a su antiguo Jefe a bordo del 
«Cruzador» . . 

Quinientos hombros pudo reunir el General 
:\lorazán, y a su servicio se hallaban ya el ilel 
y valiente Caballas, las Generales Saget, Sara
vía, Rascón y Rivas, uno de los héroes de la 
acción de Perulapán. Con ellos emprendió la 
cru:w.da libertadora e hizo rumbo a las aguas 
de Costa Rica. 

Detengámonos algunos momentos a reflexio
nar. El General ~lorazán, a pesar de esfuerzos, 
Yiú desplomarse el edificio de la Federación. 
En su larga practica en los negocios había lle
gado a penetrar las cau"as que impidieran el 
tirme establecimiento de la República, y alec
cionado con la experiencia vol da a su patria 
dispuesto a implantar la;:; reformas que pudiesen 
dar solidez al si;:;tema, olvidando las rencillas 
consiguientes a toda guerra civil. 

' Los enemigos del lleneral :\lorazán no com
batían ·a este caudillo con armas legale;:;. .\1 
apat·ecer nueVamente en Centro America, grita-

. ron que venía el tirano a conquis~arla y arre
batar la independencia de los Estados; y comen
zaron a difumlir la calumniosa especie de que 
~lorrzan había vendido Centro "\mérica a los 
ingleses. La posteridad ha hecho jusi.cia al hé
roe, que él vino a combatir por la realización 
de un pr·incipio que hoy os en el g-abinete, en 
las aulas y en el pueblo el desicleratun do los 
buenos centroamericanos. 

El :í de abril fondeó la escuadrilla de Cal
lleras, en el Estado de Costa Rica. Las tropas 
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saltaron a tierra y se encaminaron al interiorr 
Carrillo por su parte, sabedor de la ilwación 
armó una división de 300 hombres y los puso 
bajo las órdenes del General Yicente Villaseñor. 

Este Jefe entendiose con el General :\lora
zán y en el paraje llamado «El Jocote» ambos 
ejércitos se unieron y marcharon juntos sobre 
la capital del Estado. Cinco días después de 
haber desembarcado, esto es el 11 de ab· il, el 
ejército de :\Iorazán, engrosábase con muchos 
patriotas más y ya fuerte con 1,200 homb1es, 
ocupó la plaza de San José. 

La ocupación de San José causó grande a
larma en los Estados. Guatemala y El Salvador 
cerraron sus relaciones con Costa Rica y co
menzó la grita de los escritores serviles acusan
do a :\Iorazán de perturbador de Centro Amé
rica. 

El General :\lorazán reunió la Asamblea Le
gislatiYa. 

Este cuerpo depuso legalmente al dictador 
Carrillo, eligió a l\Iorazán Jefe de Estado de 
Costa Rica y derogó el decreto en que el Esta
do se separaba de la Federación . 

.Morazán gobernó tranquilamente algunos 
meses, dió Yigor a la administración e hizo cuan
to un entendido estadista hubiera puesto en 
practica para hacer reaparecer el orden y dar 
vigoi' a las instituciones repll blicanas pero sus 
miradas no se limitaban al territorio del Estado, 
siempre acariciaba en su mente su idea fayori
ta de restaurar la Hepública, a pesar de todos 
los obstaculos, a pesar de la resistencia armada 
que indudablemente le presentarían los Jefes de 



-85 

los Estados, cuyo centro de accion estaba en 
Guatemala, en donde desgraciadamente había 
vuelto a entronizarse el partido conservador. 
El veía que la sangre derramada en «La Trini
dad», en «Gualcho», en Guatemala y en otros 
combates memorables en que su genio y su au
dacia habían arrancado a la victoria sus palmas 
inmGrtales quedaria sin fruto si él veía impo
sible el criminal desembramiento de la patria. 
Sus amigos le escribian de todas partes excitán
dole a que reorganizase a Centro América; y en 
presencia de este cümulo de circun:otancias, y 
comprendiendo la necesidad de dar vida al país, 
y patria y porvenir a los hijos de tantos patrio
tas que habían prodigado su sangre por tan 
santa causa, patria y ponenir a la familia cen
tro Americana, se decidió por fin a sacar la es
pada en servicio de una idea tan generosa y 
que tantos partidarios entusiastas tenía en la 
patria de Delgado, de Barrundia, de Valle y de 
Larreynaga y en donde quiera que hubiese un 
corazón generoso y patriota, como los tuvo en 
los hombres promiuentes de la América del Sur 
(1ue ofrecieron al héroe centroamericano el con
tingente de sus recursos. 

~ osotros los que hacemos este insignifican
te bosquejo somos jóvenes; hablamos del héroe 
con imparcialidad y sin el sentimiento favora-

• ble o adverso que inspira la pasión de partido; 
pero no podemes menos que enternecemos al 
Yer a ese hombre, salido como un rayo de la 
tempestad revolucionaria, abatir obstáculos, le
vantar la República, y cuando no pudo dominar 
los acontecimientos, salir del pais p:.tra voh·er 
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después, templado y más instruido en el destie
rro, como el genio salvador desplegando el glo
rioso pabellón bicolor para llamar a los patrio
tas al campo del honor y lidiar en defensa de 
la República. 

¿Habra obstáculos? ..... ¿habrá lucha?..... ¿ha
brá sangre? ~orabuena..... Se trata d8l cum
plimiento del deber. 

::\Iorazán no veía obstáculos, no veía más 
que el fin generoso que se proponía. 

Sin embar·go, no quería, como lo confirmo 
después, llevar a cabo esa grande obra sino con 
hombres que quisiesen voluntariamente alistarse 
en sus filas. Amplias facultades tenia ya del 
Congreso del Estado para reorganizar la Repú
blica. Siguiendo la idea del General -:\1orazán, 
el Ministro general comunicó al Jefe del Ejér
cito un acüerdo en que se prevenía a los jefes 
y oficiales declarasen si quer'ian continuar en el 
Ejército. «Que el General en Jefe proceda, dice 
el acuerdo, a reunir el 14 del actual (Agosto 
del 42} en el punto que lo creyese conveniente 
a todos los Jefes y Oficiales, lo mismo que a los 
patriotas que son considerados como militares 
para que con la misma franqueza y voluntad 
con que se pusieron a sus órdenes en el Perú, 
San Salvador en este Estado, declaren si quie
ren o no continuar el servicio del ejército na
cional con el grandioso objeto de salvar a la • 
República. Que a los militares que no c¡ui~ie
sen continuar en el servicio bajo la disciplina 
que establecen las leyes, se les mandará condu
cir por cuanta del Estado a los puntos que ellos 
designen, y el Gobierno está en capacidad de 
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hacerlo, proporcionándoles al mismo tiempo to
dos los recursos que fuesen compatibles con las 
escaseses del erario, en consideración a los bue
nos y desinteresados servicios que han prestado 
hasta ahora a la causa pública». 

:\lientras se tornaban estas disposiciones, el 
Comandante de (~uanacaste, informó al Gobier
no que .tropas provenientes de .:\icaragua ~me
nazaban la fronte1·a del E::;tado. Incontinenti 
;\lorazán hizo eunir tropas, y autorizado de an
temanQ por el Congreso decreto un empréstito 
para llenar las necesidades de l~ guerra. «Pero 
el pueblo de Costa Rica, dice Squier, es enemi
go ue la guerra, y una gran parte de los hom 
bres huyeron a los bosques, de mailera que fué 
preciso tomar medidas fuertes para hacer el re
el u tamiento. 

Esto causó un gran disgusto al pueblo, el 
cual era excitad9 por emisarios serviles de Gua
temala y de los agentes ingleses». 

Cabe ahora, antes de entrar a referir el 
drama sangriento, que en seguida se desarrolló, 
hablar de un incidente que influyo mucho en la 
desgracia del General :\lorazán. . 

El oficial Angel :\lolina había quedado de 
guarnición en la frontera bajo las órdenes del 
General Enrique ltivas. 

~Iolina cometio una falta, H.ivas quiso re
primirle imponiendo a :\lolina una pena según , 
las prescripciones de la Ordenanza; pero este 
Oficial lejos de aceptar el castigo, sublevó la 
tropa y asesinó al General Rivas. Capturado 
.:\1olina en Calderas fué conducido a Punta Are-
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nas, en donde fué sometido a un Consejo de 
Guerra y sentenciado a muerte. Parto de la 
guarnición estaba a favor de ::Uolina, y para 
que el culpable sufdese el eJemplar castigo a 
que habb sido conde11ado; el General J\lorazán 
ordenó al Genet·al Saget que con quinientos 
hombre:-; marchase a Puntar-enas para hacer eje
cuta¡· el fallo del Consejo. Débil quedq el !ie
neral :.\Iorazán en San José pot· e.::te envio de 
tropas, pues no le quedaban más que trescien
tos hombres escasos de disponer. En pr-evisión 
de acontecimientos ofreció a Saget mandal'le 
diariamente un exprofeso a Punta Arenas. 

Cuando Saget dejase de recibir ese expro
feso debía sin demora marchar sobre San José. 

Cuando el pueblo vió que ~Io razán babia 
quedado reducido a tan escaso núme!'o de tro
pas le atacó en númel'o de 5,000 hombres, entre 
quienes habían irldividuos de las poblaciones de 
AlaJuela, IIeredia y Cartago. Por tres días· con
secutivos· pudo sostenerse Morazán contra aque
llas turbas aguardando de un momento a otro 
que Saget, volando en su auxilio, atacase a su 
vez a los p1·onunciados, pues como había indi
cado el. General ~Iorazan, si Saget no recibía el 
exprofeso diario, era indicio de algún grave in
cidente y debia marchar sobre la Capital del 
Estado. En <Ulltel combate memorable los mili
tares, casi todos salvadoreños, se batieron como 
héroes; Rascón, Lazo y otros valientes sucum
bieron en aquella lucha, y Cabañas acreditó una 
vez más su denuedo y su bravura luchando con
tra aquellas tmbas armadas. :\Iorazán mismo 
fué herido en la c~ra en los momentos en que 
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'e hallaba en umon de Cabañas en la puerta 
del Cuartel. «Cuanto te vale ser porgteüo, dí
Jole con mucha sangro fria; esta bala era para 
ti y me ha tocado a mí». . 

~Inertos los principales Jefes, heridos mu
chos, herido el mismo :uorazim y no pudiendo 
ya sostenerse ni tenor esperanza de un auxilio 
oportuno, resolYió de acuerdo con Cabaüas for
zar la línea v salir de San .José. Pocos muv 
pocos eran los que aun quedaban aptos para e'l 
combate, pero esos pocos eran héroes. :\lorazán 
diú la orden de avance; Cabañas iba a la van
guardia. Aquellos valientes forzaron ayanzadas, 
hicieron frente y rechazaron a cuantos enemi
gos encontraron a su paso, hasta que salvaron 
la línea y se encaminaron a Cartago en cuya 
plaza había un oficial :\Iayorga puesto por el 
General l\lorazán. Adelantóse este General en 
union del ~Iinistro Saravia y del General Villa
seüor, dejando a Cabaüas que sostuviese los com
bates de retaguardia y asistiese a los heridos. 
Lo que sucedió después se resiste la pluma a 
describirlo. :\Iayorga entretiene a :\Iorazán en 
Cart.ago, y, da parte a los amotinados de San 
José, pero no podía decidir~e a obrar abierta
mente contra :\Iorazán porque este había afir
mado que Cabañas le seguía mandando todavía 
un cuerpo de tropas. Para salvar este osbtácu
lo, un español Espinac, se prestó a ir al encuen
tro del General Cabañas para engañarlo y ha
cer que tomase otro derrotero. Espinac habla 
a Cabañas, le dice que :\Iorazán no se encontra
ba ya en Cartago y que a su paso por esta ciu
dad había encargado se hiciese saber a Caba-
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ñas que se encaminase directamente a la Costa 
en donde se reunirían. 

Cabañas no dió crédito a semejante especie 
e insistía en marchar hacia Cartago, pero Espi
nac tanto le aseguró lo que le había expuesto, 
que Cabañas llegó a fin a creer lo afirmado por 
Espinac y se dirigió al puerto de Calderas. 

::\Iorazán estaba perdido. 
Cuando ::\Iayorga se aseguró de que :\Iora

zán ya no podía contar con protección alguna, 
se quitó la máscara y con ademán airado onle
nó la prisión de aquel General, lo mismo que 
la de los señores Saravia y Villaseüor. Aquello 
habl.a sido la más infame traición. Saravia no 
quiso sobrevivir a la desgracia de su Jefe y 
amigo, y se envenenó en aquel mismo momen
to, y solamente condujeron presos a San José a 
los Generales ?\lorazan y Villaseñor. Este Gene
ral intentó también suicidarse. 

Al llegar a San José el General :\lorazan el 
día 15 de Septiembre, fué puesto en capilla sin 
que presediese forma alguna de juicio, y ape
nas se le dieron tres horas de término para que 
se preparase a morir. Entonces dicto sus últi
mas palabras dignas del héroe. He aquí su tes
tamento en la parte en que se refiere a la cosa 
pública: 

San José, Septiembre 15 de 1842. 
«Día del aniversario de la Independencia1 

cuya integridad he procurado mantener. 
En nombre del Autor del "Cniverso en C'Uya 

religión muero. 
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Declaro que soy casado y dejo a mi muje1 
por única albacea. 

Declaro que todos los intereses que posela, mios 
y de mi esposa los he gastado en dar un Go
bierno de leyes a Costa Rica, lo mismo que 
diez y ocho mil pesos y sus réditos que adeudo 
al señor General Pedro Bermúdez. 

Declaro que no he merecido la muerte, por
que no he cometido mas falta que dar libertad 
a Costa Rica, y procurar la paz de la Repübli
ca. De consiguiente mi muerte es un asesinato, 
tanto mas agraYanto, cuanto que no se me ha 
juzgado ni oído. Yo no he hecho mas que cum
plir la:s órdenes do la Asamblea en consecuen
cia con mis deseos de reorganizar la República. 

Protesto que la reunión de soldados, que 
hoy ocasiona mi muerte, la he hecho únicamen
te para defender el Departamento del Guana
caste perteneciente al Estado, amenazado según 
las comunicaciones del Comandante de dicho 
Departamento, por fuerzas del Estado de i\ica
ragua. Que si ha tenido lugar en mis deseos 
el usar después de algunas de estas fuerzas pa
ra pacificar a la República, solo era, tomando 
de aquellos que voluntariamente quisieran mar
char, porque jamás se emprende una obra se
mejante con hombres forzados. 

Declar·o qu'e al asesinato se ha unido la fal
ta de palabra que me dió el comisionado Espi
nac de Cartago de salYarme la vida. 

Declaro que mi amor a Centro América 
muere conmigo. 

Excito a la juventud que es llamada a dar 
vida a este país, que dejo con sentimiento, po1 
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qúedar anarquizado, y deseo que imiten mi 
ejemplo de morir con tirmeza, antes que dejada 
abandonada en desorden en que desgraciada
mente hoy se encuentra. 

Declaro que no tengo enemigos, ni el me
nor rencor llevo al sepulcro contra mis asesi
nos que los perdono y les deseo el mayor bien 
posible. 

:\Tuero con el sentimiento de haber causado 
algunos males a mi país, aunque con el justo 
deseo de procural'le su bien, y este sentimiento 
se aumenta porque cuando babia rectificado mis 
opiniones en política en la carrera de la ¡·evo
lución y creía hacerle el bien que me había 
prometido para subsanar de este modo aquellas 
faltas, se me quita la vida injustamente». 

Antes de ponerse el sol de la tardel 15 de 
Septiembre :Jiorazán marchó al patíbulo. Junto 
a el llevaban al General Villac;eñor va moribun
do, con uua herida que él mismo se babia in
ferido en el pecho. :Jloraüm iva tranquilo. 

Aquella alma grande no podía abatirse por 
aquel rudo y fatal golpe de la suerte. El pasa
do le hacia sonreír porque su historia era su 
justiticación mas elocuente. 

Nunca tuYo una mirada mas tranquila y 
expresiYa, un semblante más sereno que en a
quellos solemnísim ' momentos en que la pró
xima perspectiva de la muerte hace Yacilar al 
hombre mas esforzado. :\Ior-azan no vaciló un 
instante, :su alma era la de un héroe. Había 
obedecido a sus convicciones de patriota y su 
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conciencia nada tenia que reprocharle. Las 
posteridad le. haría justicia. 

Al llegar al sitio del suplicio, se puso de 
pie al lado de la silla en que sentaron al Ge
neral Villaseñor y con la mayor amabilidad 
pasó una mano por la frente de su moribundo 
compañero para arreglarle los cabellos que te
nia desordenados sobre la cara. La escolta que 
debía ejecutarlos fué colocada a pocos pasos de 
las víctimas. l'n silencio sepulcral hacia mas 
imponente aquella escena alumbrada apenas por 
los últimos rayos que el sol enviaba antes de 
ocultarse. El mismo ::\-Iorazan arregló las pun
terías de los soldados, y después de haber diri
gido al desgraciado Yillaseñor la última mirada 
llena de ternura como para darle el postrer 
adios, Morazan dió la voz de fuego..... _-\.si mu
rió el héroe de la Trinidad, de Gualcho, de San 
Antonio, de San Miguelito, de las Charcas y de 
otros combates memorables que dieron a su 
nombre gloria imperecedera..... Apóstol de una 
idea grande y generosa él ha dejado su nombre 
como enseña a la generación que le ha sucedi
do, para levantar la bandera que aun yace ol
vidada sobre su tumba, y realizar el ideal de 
la restauración de la República, por cuya causa 
derramó su sangre. 

Tal vez ocurre preguntar el secreto de las 
victorias de este indomable guerrero, victorias 
obtenidas casi siempre con un número inferior 
de combatientes. 

~lorazan no solamente tenia la serenidad en 
los combates, cualidad que le permitía reflexio
nar acerca del mejor partido que debía tomar-
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se, sino pue tenia aquel valor estoico que acera 
el temperamento de los hombres haciéndolos 
despreciar el peligro. Poseía además un golpe 
de vü;ta seguro para juzgar de la situación del 
enemigo y adoptar el plan que debla seguirse. 
Su valor no le permitía organizarse debidamen
te antes de emprender una campaña, en donde 
casi siempre :;e le vió con escaso número triun 
far a fuerza de andacía. La posición de Gual
cho no podía ser más comprometida para el 
General Morazán. 

En aquel combate memorable, a la cabeza 
de unos reclutas triunió del ejército disciplina
do r1t1e capitaneaba Domínguez. Gn momento 
de vacilación de su parte habría sido bastante 
para que el enemigo lo hubiese arrujado a los· 
barrancos r1ue tenia a su retaguardia .. D,•spués 
vimos al jefe previsor cederle -el campo a 1\.rzú 
para reparar las pérdidas sufridas en Gualcho 
y acometer después con mejor éxito a los ene
migos de la Hepública. 

En el campo de «Las Charcas» se vió el 
Gene•·al entendido de dir·igir la batalla y dispo- • 
ne¡· la manera y ocasión (•n que los diferentes 
cuerpos debían Gargar contm el enemigo. La ar
tillería, hábil y oportunamente manejada, rom
pió el centro enemigo formado en batalla. 

Las alas dispersas fueron acometidas por 
los valientes cazaflores. y momentos después l.:l 
caballería entra en lid pa1·a pcrseguit· a los 
dispersos. 

En 1834 la confianza en su Yalor le hizo 
~gnanlar al enemigo snpet·ior en número d<} e:<-
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ta capital, sin leYantar parapeto alguno. La vic
toria coronó aquel esfuerzo heróico. 

En 18:39 se Yió a ese hombre superior a · 
Guzmán el Bueno en Tarifa, como dice 1\Iontü
Í<l.l', sobreponerse a los sentimientos de familia 
cuando esta en rehenes se hallaba en poder de 
sus enemigos y próxima a ser sacrit1cada si J\Io
razán no cedía a las sugestiones de sus adver
sarios. Pero "us timbres de mayor gloria son 
los laureles conquistados en el Espíritu Santo y 
San Pedro Perulapán. En el primero de aque
llo~ campos de batalla Morazán se encontraba 
casi desecho; habb perdido su línea de batalla; 
muerto Benitos; Cabañas, su más valiente ofi
cial, herido, el escuadrón extraviado; y en estas 
circunstancias ~ 'l.Ciéndose superior a todo, sacó 
la espada, exhortó a su gente y convertido en 
un atrevido guerrille-ro acometió al enemigo 
hasta cenarse con él y arrancarle la palma de 
h Yictoria. Estos actos de oersonal arrojo ::;on 
pocos en la historia, aun c

4

onsultados los. mis
~os hechos m~lit:tres del gran capitán del siglo, 
Utn solo encontramos Areola, en donde Bona
p:t, Le con bandera en mano desafió las b~s ~· 
la ametralla para :mperar en audacia lo ftUE' le 
faltaba en saldados cou el fin de arrojar al aus
triaco del snelo de la Italia oprimida. 

En San Pedro Pemlapim, con un nümero 
tt'('s vece::; menor atacó al enemi(J'o en sus pro-. o 
pw.s posicione::; y lo obligó en pocas hora::; a po
nPrHe en fuga. . 

..\Iorazán no solamente es un héroe sino que 
'3e ha conYertido en un personaje de Ieyen¡la. 
Digno rmulo d(' Hidalgo y de Pacz, de '''as-
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hington y de BoliYar, sus beróicas acciones no 
tuviero más moyil que el amor a su patria. 
Los pocos compañeros de sus glorias tienen por 
él una especie de culto, y su nombre se pro
nuncia en los himnos nacionales, en las cancio-
11es populares, y se invoca su nombre en los 
combates para dar fuerxa al soldado; y se piden 
resplandores a esa figura gloriosa, que como el 
angel del porvenir, se cirne por el cielo de la 
patria, exhortando a sus hijos a la unión y a 
la fraternidad para juntar a dar Yida a las re
liquias de , la patria despedazada y muerta. 

FIN 
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