JUAN VICENTE VILLACORTA

Juan Vicente Villacorta nació el 22 de enero de 1764 en
Zacatecoluca, El Salvador y falleció el 1 de noviembre de 1828
a la edad de 64 años en Guatemala. Político salvadoreño de
gran temperamento y recia personalidad.
En la provincia de El Salvador, la ciudad de San Salvador y
San Vicente rechazaban la anexión al Imperio mexicano de
Iturbide y este espíritu independentista fue acaudillado por don
Juan Vicente Villacorta.
El 11 de julio de 1823, la primera Asamblea Constituyente de
Centro-América organiza el Poder Ejecutivo de la Unión y
nombra a don Pedro Molina, don Juan Vicente Villacorta y don
Antonio Rivera Cabezas, a la Junta de Gobierno (Triunvirato)
con sede en Guatemala. Ese mismo día 11 de julio que asumieron el Poder Ejecutivo y
son ellos los que estampan sus firmas para promulgar el «Decreto de Independencia
Absoluta de las Provincias de Centro América» que había sido emitido por la Asamblea
Nacional Constituyente desde el 1° de junio de 1823.
El 14 de septiembre de 1823 se produce en Guatemala un intento de alzamiento y los
rumores culpan al Ejecutivo mismo (al Triunvirato) de haberlo promovido y, como
consecuencia, los miembros del Triunvirato, Molina, Villacorta y Rivera, renunciaron.
Esta renuncia causó dificultades en la escogencia, aceptación y nombramiento de los
individuos que debían reponerlos y por fin, el 8 de octubre se logra integrar la junta con
don Tomás Antonio O´Horán, don Juan Vicente Villacorta y don José Santiago Milla.
Una vez promulgada la Constitución de la República Federal de Centro-América, Juan
Vicente Villacorta a sus 60 años de edad resultó electo como primer Jefe de Estado de El
Salvador, electo por el pueblo, y gozaba de mucho apoyo y respeto. Como ViceJefe de
Estado fue electo don Mariano Prado.
Gran parte de su éxito como gobernante se debió al perfecto entendimiento con el
Presidente federal de Centro América General Manuel José Arce, y a la eficiente
relación con el párroco de San Salvador, Presbítero y Doctor Matías Delgado.
Durante su Administración introdujo el uso del papel sellado oficial, decretó el Código
Civil y Criminal, que seguía los lineamientos del Código Penal de España de 1822.
El 1 de noviembre de 1826 Villacorta dejó el cargo de Jefe de Estado de El Salvador
por motivos de salud y pocos meses después falleció, en la ciudad de Guatemala, a
donde se trasladó en busca de salud.
El Vicejefe, don Mariano Prado, completó el período constitucional y llegó en el mando
hasta 1828.
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