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CAPITÁN GENERAL JOSÉ GERARDO BARRIOS ESPINOZA 1
1813 - 1865
Salvadoreño. Nació el 03 de octubre de 1813 y algunos dicen
que fue el 24 de septiembre del mismo año; y fallece el 29 de
agosto de 1865, fusilado
Era hijo de Don José María Barrios y de doña Petrona
Espinoza. Su padre descendía de Don Pedro Joaquín Barrios,
nacido en Francia de padres españoles y de doña Margarita
Cisneros Ávila, nacida en San Miguel, El Salvador, y de origen
también español.
El Capitán General Barrios era de mediana estatura, moreno
claro, de ojos grandes y negros, de cejas pobladas, frente alta y lucía bigote, de ancha
espalda. Tenía un defecto: cojeaba. Era discreto al hablar, sincero y leal con los amigos.
Le gustaban los uniformes vistosos.
Su niñez y parte de la adolescencia transcurren en los momentos de luchas de los
criollos por la independencia de España y por hacer de Centroamérica una sola nación
independiente.
Barrios, en su adolescencia, se incorpora al ejército federal (centroamericano) dirigido
por el Gral. Francisco Morazán, quien lucha para que las Provincias de Centroamérica
permanezcan unidas, para hacer la patria grande centroamericana.
Barrios fue discípulo estimado por el Gral. Francisco Morazán. Fue autodidacta,
campesino rico, y algunos alegan que de 1847 a 1849 estuvo en Europa para
prepararse para poder llegar a ser Presidente de El Salvador.
En febrero de 1841 El Salvador se independiza también de sus hermanos de Centro
América y llega a ser un Estado soberano, independiente de todo otro poder. Siguió
entonces un período de inestabilidad política de fuerte rivalidad entre la corriente
liberal y la conservadora dentro de los liderazgos personales que giran alrededor del
caudillo de turno. Sobresalen como caudillos de ese momento: Francisco Morazán
(hondureño, liberal) y Rafael Carrera (guatemalteco, conservador).
En 1856 los países centroamericanos se unieron para atacar a William Walker que se
había apoderado del gobierno de Nicaragua. Gerardo Barrios fue nombrado jefe de las
fuerzas salvadoreñas destinadas a la expedición en Nicaragua pero llegó a León el 5 de
mayo (1857) al frente de 1,800 hombres cuando ya que Walker había capitulado custro
días antes, el 1° de mayo.
Desafortunadamente, estando en León, Barrios trató de forzar un solo candidato de
unificación para las elecciones de presidente que en 1857 estaban por iniciarse
inmediatamente después de la expulsión de Walker y, naturalmente, alborotó de
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nuevo el pugilato entre los partidos aspirantes que casi causa una nueva contienda
entre los liberales y conservadores en Nicaragua.
Gerardo Barrios, con el ejército a su mando, regresó a San Salvador el 8 ele junio (1857), y
aunque fue recibido en triunfo, su enemistad con el Presidente Rafael Campo tomó mayor
fuerza en esos días y fue acusado de querer sublevarse, y cuando parecía que iban á romperse las
hostilidades, intervino el ex-Presidente don José María San Martín, amigo de ambos bandos y
logró un arreglo en virtud del cual fue desarmado el ejército expedicionario que entró victorioso
con Barrios.

En 1863, siendo presidente de Nicaragua el conservador Gral. Tomás Martínez, el
Presidente Gerardo Barrios da armas y tropa al Gral. Máximo Jerez (liberal leonés)
quien al frente de un ejército de 1,800 hombres invadió Nicaragua y sitió León en abril
(1863) para derrocar al Presidente Martínez de Nicaragua. Jerez fue derrotado por
Martínez, y posteriormente a la derrota de Jerez, el Presidente Carrera de Guatemala
invade nuevamente a El Salvador, derrota al Presidente Barrios quien huye hacia Costa
Rica y Panamá.
Barrios consigue fondos y pertrechos en Panamá para regresar a El Salvador con el
objeto de recuperar la presidencia. Al pasar frente a las costas del puerto de Corinto, en
aguas nicaragüenses, su barco sufrió un desperfecto y quedó a la deriva. Fue capturado
por las fuerzas del gobierno de Martínez quien lo entregó al nuevo gobierno del
Presidente Francisco Dueñas de El Salvador; fue juzgado, declarado culpable,
sentenciado y fusilado a las cuatro y media de la madrugada del 29 de agosto de 1865, a
los 52 años de edad.
En El Salvador, la Plaza Central de San Salvador lleva su nombre, así como varias calles
en diversas ciudades; una Universidad al Oriente del país y una ciudad donde se cree
que nació, también llevan su nombre.
_______________________
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