
Por Manuel Mena Osorno
Los acontecimientos de  1811

prepararon los posteriores y han
extendido su influencia hasta
nuestros días. Los empleados
del gobierno colonial, tal vez in-
voluntariamente y animados por
el sentimiento del deber, causa-
ron nuestras desgracias, poni-
endo en el corazón de los nica-
ragüenses el gérmen de las cie-
gas rivalidades que han aniquila-
do al país. Este  aserto no es
una exageración del entendi-
miento. El odio como el afecto,
la virtud como el vicio, casi
siempre se trasmiten de genera-
ción en generación, y mezclán-
dose en la vida de los pueblos
hasta parecer sentimientos in-
génitos, influyen poderosamen-
te en la condición moral y ma-
terial de las sociedades, preocu-
pando a los filósofos y a los
gobiernos.

El 13 de  Diciembre de  1811
empezaron a sentirse en esta
Provincia los primeros movi-
mientos de insurección contra
España, desconociéndose en
León la autoridad del Inten-
dente, Brigadier Don José Sal-
vador. El 22 del mismo mes, el
pueblo de Granada se reunió en
la Casa Consistorial, pidiendo la
deposición de todos los emplea-
dos españoles, y el 8 de Enero
de 1812 se apoderaron los insu-
rrectos, por sorpresa, del fuerte
de San Carlos. Los empleados
huyeron a la Villa de Masaya.
La Villa de Nicaragua -hoy Ri-
vas- y otras poblaciones secun-
daron a continuación al pronun-
ciamiento.

Para darse esos pasos de tan
grave trascendencia servía de
estímulo la sublevación efectua-
da en San Salvador el 5 de No-
viembre de 1811, contra el In-
tendente don Antonio Gutiérrez
Ulloa, por los curas Doctor don

Matías Delgado y don Nicolás
Aguilar y por don Juan Manuel
Rodríguez y don Manuel José
Arce, primeros promotorres de
la Independencia del reino de
Guatemala.

Aquietados un tanto los áni-
mos, se organizó en León una
Junta gubernativa con los Se-
ñores Doctor don Francisco
Quiñonez, don Domingo Ga-
larza, don Carmen Salazar y
don Basilio Carrillo, reconocién-
dose como Presidente de ella a
como gobernante Intendente de
la Provincia al Ilustrísimo Señor
Obispo don Fr. Nicolás García
Jerez: en todo obedecían los
pueblos a este prelado, menos
en las  medidas que se dirigían
a favorecer a los empleados de-
puestos. Los granadinos deter-
minaron enviar dos  diputados
a la Junta.

Las personas más notables
de León y de Granada, unidas
como hermanos, promovían e
impulsaban el movimiento en
toda la Provincia sin otra aspi-
ración que la muy noble de al-
canzar la independencia:el fue-
go sagrado del patriotismo ani-
maba sus leales y generosos
corazones sin presentir ellas,
que las insensatas rivalidades de
almas degradadas, amargarían
un día el dulcísimo fruto de la
libertad  que a costa de sus vidas
e intereses se esforzaban en le-
garnos.

No contentos los empleados
residentes en Masaya con los
procedimientos de la revolu-
ción, pidieron auxilio al capitán
General, y más de mil hombres
se reunieron en aquella Villa a
las órdenes del Sargento Mayor
don Pedro Gutiérrez. Los  leo-
neses habían quedado quietos
gozando de la amnistía otorga-
da por el señor García Jerez;
pero Granada manifestó más

firmeza, sin dudad por hallarse
lejos de la influencias del Obis-
po, y trató de hacer su defensa:
así, antes que las tropas de Gu-
tiérez se movieran, los grana-
dinos cubrieron con trincheras
las  avenidas de la Plaza y mon-
taron doce cañones de grueso
calibre.

El 21 de Agosto de  1812, don
José María Palomar, oficial de
las fuerzas invasoras, se acercó
a Granada con el objeto de ha-
cer un reconocimiento, y pene-
tró  hasta Jalteva. Allí comenzó,
a la madrugada, un vivo tiroteo
que se prolongó por  todo el día.
El 22, los del Ayuntamiento de
la ciudad entraron en pláticas
de arreglo con el Jefe de la ex-
pedición y ajustándose un trata-
do, se estipuló: que seria ocupa-
da la Plaza por una división de
las fuerzas reales, y que los
granadinos entregarían todas
las armas y pertrechos de gue-
rra  que estuviesen en su poder;
ofreciendo Gutiérrez a nombre
del Rey y del Capitán General,
y bajo su palabra de honor,que
no se tomaría providencia algu-
na ofensiva contra los que ha-
bían defendido la Plaza, de
cualquier clase que fuesen. El
28 del mismo mes entraron las
tropas reales a Granada sin  nin-
guna resistencia.

Los granadinos fieles a su
palabra, depusieron las armas.
Pero el Capitán General don
José Bustamante y Guerra, se
consideró dispensado de la bue-
na fe y desaprobó el tratado
después de cumplido por  aque-
llos en todo lo que les concer-
nía. Un hecho de semejante o
más profunda inmoralidad fue
cometido en 1865 por don Fran-
cisco Dueñas, gobernante de la
República de El Salvador, fusi-
lando  al  General Gerardo  Ba-
rrios en contravención a un tra-

tado celebrado con el gobierno
de Nicaragua en  que se garan-
tizaba la vida del ilustre salvado-
reño. Los tiranos son crueles
porque tiemblan al considerar la
posibilidad de las reacciones.

El Señor García Jerez, Go-
bernador de la Provincia, secun-
dando las miras del Capitán Ge-
neral, comisionó a don Alejan-
dro Carrascosa para que en
concepto de Juez Fiscal for-
mase causas a los conspirado-
res granadinos. Dos años dilató
la instrucción del proceso, al
cabo de los cuales se pronunció
militarmente el fallo, resultando
de la conclusión Fiscal: que  de-
bían ser confiscados los bienes
de los culpables, y pasados por
las armas, como cabezas de re-
belión Miguel Lacayo, Telés-
foro y  Juan Argüello, Manuel
Antonio de la Cerda, Joaquín
Chamorro, Juan Cerda, Fran-
cisco Cordero, José Dolores
Espinoza, León Molina, Cleto
Bendaña, Vicente Castillo. Gre-
gorio Robleto, Gregorio Braca-
monte, Juan Dámaso Robleto,
Francisco Gómez, Manuel Pa-
rrilla. Fueron condenados a
presidio perpetuo nueve perso-
nas, entre  ellos Juan Espinoza,
Diego Montiel, Adelantado de
Costa Rica y Pío Argüello; y
ciento treinta y tres también a
presidio por tiempo determinado.

Por esa condena pasaron
con el carácter de presidarios
a los puertos de Omao y  Trujillo
el Lic. José Manuel  de la  Cer-
da, Pedro Guerrero, Silvestre
Selva y otros más. Los conde-
nados al último suplicio fueron
conducidos a Guatemala y de
allí a los puertos  de ultramar,
en los  dominios de España. La
mayor parte  de  ellos murieron
en el destierro, y algunos fueron
puestos  en libertda por real Or-
den de 25 de Junio de 1817.
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