
MARIANO PRADO 
(1776-1864) 

 

Don Mariano Prado nació en León, Nicaragua en 1776. Su familia se 
trasladó a vivir en San Vicenta, El salvador, cuando Mariano era muy 
joven. Abogado y político. 

En su carrera política fue un prominente líder liberal, se opuso a la 
unión de las provincias centroamericanas y a la anexión al Imperio 
mexicano de Iturbide. En dos ocasiones fue Presidente de la República 
Federal de Centro-América: del 25 de abril al 13 de junio de 1831, y del 
26 de enero al 2 de junio de 1832 

En El Salvador fue diputado al Congreso provincial y durante el período de la 
federación de Centro-América fue regidor del Cabildo de San Vicente, dos veces 
Vicepresidente y cuatro veces Presidente del Estado de El Salvador:  

1. Del 17 de junio de 1823 al 22 de abril de 1824.  
2. Del 1 de octubre de 1824 al 13 de diciembre de 1824 
3. Del 1 de noviembre de 1826 al 30 de enero de 1829 
4. Del 25 de julio de 1832 al 9 de febrero de 1833. 

En abril de 1824, al llamado a elecciones por la nueva Constitución del Estado 
federado de El Salvador, resultaron electos don Juan Vicente Villacorta y don Mariano 
Prado, Jefe de Estado y Vicejefe de Estado (equivalentes a Presidente y 
Vicepresidente) de El Salvador, respectivamente.  

Guatemala era la sede de la Federación, pero no había buena relación entre el 
presidente de la federación (Manuel Arce) y el jefe de Estado del Estado de Guatemala 
(Manuel Barrundia), quien no permitía a Arce hacer movimientos de tropas ni ejecutar 
arrestos en el territorio de Guatemala, sin su consentimiento. 

En 1826 Arce da un golpe de Estado, contra Barrundia, convoca a nuevas elecciones 
para Guatemala y salen electos los conservadores Mariano Aycinena y Manuel 
Montúfar como jefe y vicejefe del Estado de Guatemala, respectivamente.  

Todo esto causó reacciones negativas en los Estados federados, especialmente en El 
Salvador y Honduras, y a comienzos de 1827 Arce envía al militar conservador, Justo 
Milla, a Honduras a tratar de derrocar al liberal Dionisio Herrera. Aparece Francisco 
Morazán de líder de la defensa militar de Honduras, y derrota a Milla. 

El jefe de Estado salvadoreño, Juan Vicente Villacorta, se enferma y deposita el mando 
en el vicejefe, Mariano Prado, quien en marzo de 1827 envía tropas a Guatemala con 
la intención de remover a Arce de la presidencia de la Federación, pero fue derrotado 
por Arce, quien mandó al general Manuel Arzú al frente de 2000 tropas federales a 
invadir El Salvador.  

Posteriormente, en 1835 Prado fue elegido Senador federal por el Estado de El 
Salvador y falleció Prado falleció el 24 de noviembre de 1864. 
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