
Los es pa ño les llegaron a Amé ri ca en el año 1492. Pe ro pa sa ron
10 años más, has ta que en su cuar to via je, a tra vés del mar Atlán -
ti co, Cris tó bal Co lón lle gó a las tie rras de Cen troa mé ri ca.

De tu vo sus bar cos a una dis tan cia pru den te de las exu be ran tes
tie rras. In dios pa cí fi cos y con de seos de co mer ciar sa lie ron al en -
cuen tro de los bo tes que len ta men te se acer ca ban a las cos tas.
Pe ro des de el pri mer mo men to sur gió en los es pa ño les la des con -
fian za fren te a un pue blo tan dis tin to con el que só lo po dían ha blar
por se ñas. No hu bo en ten di mien to. No se lle gó a nin gún con ve nio.
Triun fó la des con fian za. Tal vez tam bién el te mor y así na ció el de -
seo de do mi nar y con quis tar. Co men zó la agre sión y res pon día la
de fen sa vio len ta. Si guie ron en ton ces años de lu chas fe ro ces y
san grien tas.

Lue go, po co a po co, los ven ce do res se fue ron asen tan do en las
tie rras y en los pue blos de los in dí ge nas, tra tan do de es ta ble cer
una vi da más pa cí fi ca en las zo nas con quis ta das.

Y ca si la mis ma his to ria se re pi tió en to da la Amé ri ca con quis -
 tada por los es pa ño les.

En el año 1524 los es pa ño les fun da ron en Gua te ma la la ciu dad
de San tia go. Ahí se ins ta la ron las au to ri da des es pa ño las que ha -
bían de ad mi nis trar lo que lla ma ron el Rei no de Gua te ma la.

El rey de Es pa ña nom bró a un Ca pi tán Ge ne ral go ber na dor de
ese enor me te rri to rio que se ex ten día des de Yu ca tán has ta el sur
de Cos ta Ri ca. Da do que las dis tan cias eran gran des y que no
exis tían si quie ra ca mi nos, se dis pu so di vi dir el Rei no de Gua te ma la

Aquel día 15...
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en pro vin cias. Ca da una con sus pro pias au to ri da des, pe ro to das
de pen dien tes de la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la.

Y así, con al tos y ba jos, se ma ne jó el go bier no de Cen troa mé ri -
ca du ran te 300 años.

Du ran te esos años los con quis ta do res fue ron los amos y se ño -
res del Rei no de Gua te ma la. Los in dí ge nas tra ba ja ban co mo es -
cla vos de los es pa ño les en el cam po y en las mi nas. Pues sus tie -
rras fue ron ex pro pia das y en tre ga das a los con quis ta do res. Pe ro
siem pre, a pe sar de in jus ti cias y le yes ab sur das, flo re ce en el co -
ra zón del ser hu ma no un an he lo de amor y de com pren sión. Po co
a po co ven ce do res y ven ci dos se fue ron unien do y Cen troa mé ri ca
se po bló de "mes ti zos", hi jos de unos y de otros.

Pe ro los es pa ño les que ha bían na ci do en Es pa ña con ser va ban
sus cos tum bres y su or gu llo. Na die po día ser igual a ellos. Di fí cil -
men te un mes ti zo o un es pa ñol na ci do en Amé ri ca, po día lle gar a
de sem pe ñar un car go pú bli co. En to do se le da ba pre fe ren cia a los
na ci dos en Es pa ña.

Tam bién el co mer cio es ta ba to tal men te en ma nos de los es pa -
ño les. Los pro duc tos que se po dían ex por tar y los que ve nían a
Amé ri ca, es ta ban ba jo su con trol. Las mer ca de rías que se traían
del ex tran je ro lle ga ban pri me ro a la ciu dad ca pi tal de Gua te ma -
la y de allí se man da ban al res to de las pro vin cias. El ta ba co y
el ca cao, só lo se po dían ven der a unos po cos co mer cian tes
au to ri za dos.
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Pe ro la si tua ción en el mun do em pe zó a cam biar. Du ran te más
de 100 años, Es pa ña ha bía es ta do en gue rra con otros paí ses de
Eu ro pa. En 1808 las tro pas fran ce sas in va die ron a una Es pa ña de -
bi li ta da por las gue rras. Al sa ber se es to en las co lo nias de Amé ri -
ca, co men za ron las re vo lu cio nes por la in de pen den cia.

En San Sal va dor, los sa cer do tes Ma tías Del ga do y Ni co lás Agui -
lar se le van ta ron en ar mas en 1811, y se apo de ra ron de la ciu dad.
En Ni ca ra gua hu bo in ten tos de in de pen den cia en Gra na da, en
León y en Ma sa ya. En Gra na da, los re bel des se apo de ra ron del
Cas ti llo de San Car los. Al prin ci pio los es pa ño les con si guie ron
con tro lar las re vuel tas con las fuer zas del Ejér ci to. Los ven ci dos
eran en car ce la dos o en via dos a lu ga res le ja nos. Otras ve ces ne -
go cia ron con los re bel des, y has ta acep ta ron cam biar a al gu nas
au to ri da des que el pue blo re cha za ba. Es tas re vuel tas en las que
las au to ri da des lo gra ban do mi nar la si tua ción, du ra ron co mo 10
años.

Has ta que el 13 de se tiem bre de 1821 cam bió la suer te. Ese día
lle gó a la ca pi tal de Gua te ma la un men sa je ro de Chia pas. Ha bía
re co rri do más de 100 ki ló me tros a ca ba llo pa ra anun ciar que la
pro vin cia de Chia pas se unía a Mé xi co, pues en Mé xi co ya no
man da ban los es pa ño les. El pue blo ha bía lo gra do de rro tar a los
con quis ta do res y por lo tan to Chia pas se iba a unir a Mé xi co. Tam -
bién ins ta ban a las au to ri da des del Rei no de Gua te ma la a se pa rar -
se de Es pa ña y unir se a Mé xi co.

La no ti cia era alar man te. El Ca pi tán Ge ne ral man dó a lla mar a
las au to ri da des y a los ve ci nos prin ci pa les pa ra que reu ni dos, el
día 15 en el pa la cio, re sol vie ran qué ha cer.
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La no ti cia co rrió por la ciu dad. Los par ti da rios de la in de pen den -
cia vi si ta ron ca sa por ca sa, con ven cien do a los ve ci nos pa ra que
se reu nie ran el día 15 fren te al pa la cio de la Ca pi ta nía.

El 15 de se tiem bre des de tem pra no, co men za ron a lle gar las au -
to ri da des y los prin ci pa les po lí ti cos es pa ño les al pa la cio. Cuan do
es tu vie ron reu ni dos, el Ca pi tán Ge ne ral le yó en voz al ta los do cu -
men tos que el men sa je ro de Chia pas le ha bía en tre ga do. Los áni -
mos se exal ta ron. Al gu nos pe dían que las tro pas ata ca ran a los
que tra ta ban de se pa rar se del do mi nio es pa ñol, y otros pro cla ma -
ban que ha bía lle ga do el mo men to de que el Rei no de Gua te ma la
fue ra li bre. Tam bién se di jo que un ejér ci to de me xi ca nos se acer -
ca ba a la ca pi tal pa ra de rro car al go bier no, y que era me jor de cla -
rar la in de pen den cia an tes de que su ce die ra al go peor.

Do ña Do lo res Be do ya, es po sa de uno de los pa trio tas, des de
tiem pos atrás lu cha ba con em pe ño por la in de pen den cia. Aho ra
sin tió que el mo men to ha bía lle ga do. Con co he tes y mú si ca de ma -
rim ba ar mó en la  pla za una enor me al ga ra bía. El pue blo lle gó y al
po co tiem po se oye ron los gri tos de jú bi lo de la gen te, que co men -
zó a api ñar se tam bién en los co rre do res del pa la cio. 

Los se ño res po lí ti cos que dis cu tían en la sa la del pa la cio, al ver
y oír la ale gría de la gen te, cre ye ron que el pue blo se ha bía apo -
de ra do de la ciu dad. En ton ces el Ca pi tán Ge ne ral acep tó la se pa -
ra ción de Es pa ña y ahí mis mo se co men zó a re dac tar el Ac ta de
In de pen den cia.

El Ac ta del 15 de se tiem bre de cla ra ba que des de ese día, el Rei -
no de Gua te ma la que da ba in de pen dien te y li bre de Es pa ña. Y que
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mien tras se reu nían los re pre sen tan tes de las pro vin cias pa ra de ci -
dir có mo se iban a or ga ni zar, go ber na ría el mis mo Ca pi tán Ge ne ral.

Re dac ta da y fir ma da el Ac ta, rá pi da men te va rios es cri ba nos la
co pia ron a ma no. Ape nas es tu vie ron las co pias lis tas, par tie ron
ji ne tes a to do ga lo pe pa ra lle var las a las di fe ren tes pro vin cias.
Tam bién lle va ban do cu men tos que ex pli ca ban la se pa ra ción de
la pro vin cia de Chia pas y su pro pues ta de unir se a Mé xi co.

A San Sal va dor, la ciu dad más cer ca na, las no ti cias lle ga ron
cuan do ya ha bía caí do la tar de del 21 de se tiem bre. Allí las au to ri -
da des con vo ca ron a una reu nión a las per so nas más in flu yen tes.
Tam bién lla ma ron a los ve ci nos me dian te el re pi que de cam pa nas,
mú si ca y jue gos de pól vo ra. En la reu nión los sal va do re ños acor da -
ron acep tar to dos los tér mi nos del Ac ta de In de pen den cia de Gua -
te ma la. Lue go la gen te se di ri gió a la igle sia pa rro quial pa ra dar gra -
cias a Dios. Allí se le yó de nue vo el Ac ta y se can tó un Te Deum.

A Hon du ras, los ji ne tes lle ga ron con los do cu men tos el 28 de se -
tiem bre. Lle ga ron a Co ma ya gua, la vie ja ca pi tal. Allí tam bién las
au to ri da des in vi ta ron a las per so nas más dis tin gui das. Se lle gó al
acuer do de de cla rar la in de pen den cia de Es pa ña. Sin em bar go,
dis pu sie ron es pe rar a ver qué go bier no se es ta ble cía en Mé xi co.
De pen dien do de eso, de ci di rían si se unían a ese país o no. Cuan -
do las no ti cias lle ga ron a Te gu ci gal pa, és tos só lo de cla ra ron la
in de pen den cia de Es pa ña.

A  León, en Ni ca ra gua, los do cu men tos lle ga ron el 27 de se tiem -
bre, por la ma ña na. En esa ciu dad las au to ri da des eran muy fie les
a Es pa ña, por lo que se preo cu pa ron mu cho y con vo ca ron a una
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reu nión pa ra el día si guien te. La opi nión ge ne ral fue que no te nían
por qué se guir lo dis pues to por Gua te ma la. De ci die ron más bien
se pa rar se de Gua te ma la y así se rom pió la uni dad del Rei no de
Gua te ma la. Ade más re dac ta ron otro do cu men to lla ma do "Ac ta de
los Nu bla dos", don de acor da ban es pe rar a que se "acla ra ran los
nu bla dos del día" pa ra ver si se in de pen di za ban de Es pa ña. Sin
em bar go, 15 días des pués de cre ta ron la in de pen den cia de Es pa ña
y, al mis mo tiem po, la unión a Mé xi co. Por otra par te, en Gra na da,
en Ni ca ra gua, sí se ju ró de in me dia to la in de pen den cia de Es pa ña.

A Cos ta Ri ca lle ga ron las no ti cias el 13 de oc tu bre. Ade más de
los do cu men tos que en via ba Gua te ma la, el ji ne te traía la co pia del
Ac ta que se ha bía he cho en León. El go ber na dor de la pro vin cia
de Car ta go con vo có a las au to ri da des prin ci pa les de las vi llas. Hu -
bo con fu sión y no se sa bía qué ha cer. Pe ro fi nal men te, el 29 de oc -
tu bre, se acor dó con un ju ra men to, de cla rar la in de pen den cia del
go bier no es pa ñol y unir se a Mé xi co. Pa ra ce le brar la in de pen den -
cia, se pu sie ron an tor chas pa ra ilu mi nar las ca lles des de las 6 has -
ta las 9 de la no che. Las au to ri da des die ron per mi so pa ra que se
ce le bra ran fies tas du ran te tres días se gui dos, siem pre y cuan do se
man tu vie ra el or den. En la vi lla de San Jo sé, se de cla ró la in de pen -
den cia de Es pa ña, pe ro se de ci dió ade más rom per de fi ni ti va men -
te los la zos con el go bier no de Gua te ma la.

En los di fe ren tes paí ses de Cen troa mé ri ca, la in de pen den cia se
fue de cla ran do en di fe ren tes días de ese año de 1821. Pe ro to da
Cen troa mé ri ca ce le bra la in de pen den cia el 15 de se tiem bre. Ese
es el ho me na je a un pa sa do que nos man tie ne uni dos.
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