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ADVERTENCIA 

his ~istorwdores de &paiia y de America han dedicado 

poca atenci6n a la obra polltioo qae respecto de las provincias 

hUpanas de ullramar, emprendieron las Cartes constituyente.~ 
de '14 monarquia reanidas en Cddiz el aflo 1810. Su labor 

ftd, sin embm"go. de especial interh para {as colonias hispano-

. · americanas, que estuvieron representadas en su. seno pur dipu
. · · .Wtlos titulares 6 suplentes. Cierto es que para entonces la 

mayor·. ]HM"le de tS43 colonias habian iniciado mot,imientos 

·. r~ucionarios, que tend/an, en definitiva, hacia la indepen

dtncia nt~cional: &ta circMstaneia r.xplica tal vez la despre

. oc~i6n de lds his,loriadort$ americanos acere.a de la obra 

'~f~a. de las CQI'te$ de la isla de Le6n. Los revolaciona

irliJI de: .America . eontemplaron siem.pre con desconfom~a. Ios 

··~y:las rHoweiones de /.as Cortes respecto de sus palses. 

• ;~.efl~eraboo iltga.l su conslitueion, al no haberse esta-

... 
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blecido el principio de igualdad de represenlaciOn, tenU!ndo en 

cu.enta el ndm.ero de habitantes, entre las provincias ultrama· 

ri.nas y las peninsulares; porqu.e habfase dispuesto, sin el con

senlimientn, ldcito 6 expreso, de Ios pueblos de las colonia8, que 

esfllrfan repre&entadas por diputados suplenles, hasta lanJo 

fueran elegidos Ios iitulare& por las respeclivas muni.cipalida

d~; en fm, porque comprend£an - y esta era su raz6n fun

damental - que hab{a llegado el momento histOrico de la 
separacion de la metropoli. la cool procurarfa impedirla reem

plazando el antiguo regimen por an si.dema liberal en el orden 

econ6mico y politico, que permitiera la expamion de lcu nue

vas energlas sociak.~ de las colonias, sin llegar has/a romper el 

v{nculo de su union con la madre pairia. Cont1iene por esto.s 

mismas circunstancias y para comprender en toda su amplit.ad 

y desarrollo, el movimiento tle la independencia de America, 
estudiar las opiniones que los patriotas americanQS tenian 

acerca de laS Cortes generales y extraordinarias de Espan.a. 

como tambien la conducta parlmnentaria y las ide~ polUicas 
de Ios represenlantes de las provincias de ultramar que toma
ron asienlo en sus bancas. Este prop6siw me ha guiado at 
escribir el trabajo hist6rico titulado : Los diputados de Bue

nos Aires en las Cortes de I8Io, que acaba de pu.blicaru 

en 'Ios Anales de la Facultad de derecho y ciencias sociales 

( l. If, 2• ~erie, ailo 1912) !k ut.a capital. En el pruente twro, 
completo ese trabajo con un eriu.dio sobre las ideas que injlu~ . 

yeron en las parciaks reformas dd regimen colonwl de AmJ.~ 
rica iniciadas por el gobiuno apanol durante el si9lo XV lily · 
las cualu impiraron l.ambiin .la nueoo pmllica econ~. y: 
soewl que las Corter de Cddizinteniaron rea.Jizarenlas~-
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cias de ultramar ( 1 ). Si hemos de estudiar algun dla el sentido 

economico de las revoluciones de la America espaiio/4, preciso 

~era analizar anlts. detenida y profundamente, Ios elementos 

m.ateriales e ideoloyiws que prepararon esos acontecimientos 

al iniciarse la agonia del imperialismo hupano. Responde tf tal 

propasito la publicaeion de este libro, al cual segu.ira la de otro 

utudio histOrico titalado : La indepcndencia de America. I. 
Politica americana de las Cortes de Cadiz; U. La Santa 

AJianza y la independencia de America. La circunstancia 

de conmemorarse este ano, aunque con retardo. tl Centenario 

de la reunion de las inmortaks Cortes de 1810 y de la Consti

tucion que promu.lgaron en 1812, me ha determinado d anti

cipar la publicaci6n de Los estudios reanidos en este libro, cre

yendo que el mejor homenaje que an dem6crata de la comuni6n 

inkrnaci_onal pueda rendir d Ios esclarecidos uarones que sal

t161'()n la independencia y restauraron la libertad de un pueblo. 

no consisle en participar de vanas y aparatosas. ceremonias. d 

.menudo fallm de sinceridad y de entusiasmo clvico : el mejor 

homenaje en sa honor resulta de la investigacion de la uerdad 

hisMrica relativa d w tiempo y a sa acluacion politica' para 

vindicacion de su. menwria, cultioo de la inteligencia colectiva. 

y desarrollo y estimulo del esfaerzo personal propio, y para 

· d~cu.brir el ejemplo viril que en nuestra ipoca thbamiJs seguir 

en la vida ciu.dOOana de la republica ... El poeta latino estig

mil.uz6 el rJr!JUlfo de la nobleza del imperio. entregada al desen

Jrtno de una espanfosa corrupcion y envanecioo con la prosa-

( J J ~ .Apiradit<t CO!Bpreede un CO!tndio 10brc El ~~- •ultma d1 g&bimto tco..Ontii!O .k 

. _.JIItll-i~. y una ~~ de dooumeatos qoo sir.-eo de eomprohaciOa billOtxa a la ex~ 
9roo :ae eito libt'O. 



pia y el renombre de w•a raza iluslre, salisfecha .selo con 

tJdornar sa pOrtico dt antigutU eji9ies: « Tota. licet veteres 

e:xoment uodique cer.e -atria, nobilitas sola est atque 

unica·virtus. )> 

E:VRJQUE [IEL VALI.E IBBllC.Vc;BA. 

B.unto,s Ai""'· "f'li.-mbrr, t!ll:t. 



LOS DIPUTADOS DE BUENOS AIRES 

EN LAS CORTES DE 1810 

I 

CONVOCAClON DE LAS CORTES 

1 . . 4ntccedentes hist6ric.os 

En los Recuerdos de un anc.iano. escribia muchos ai\os 

· despqes un testigo presencial de la inauguracion de lat~ 

. &rtes generales y extraorrlinarias d·el rei no de Espatia de 

t8to: «No comprenden Ios homhres de ahora el entu

s.iasmo con que en 1 81 o acogimos unos pocos, que p1·on

.· .. to en la isla Gaditana fueron muchos, la reunion de las 
Cortes. Los que eran gratos ensuenos, halagiiei\as visio

. -nes. hijas de nuestralootura, y enseiioread.as de nuestra 

~· ~ fa.~Sia., _pero sin pasar de la_ clase de deseo, habian lie
···. . ·. pd~ a ser realidad, harto. bien 8. .dura& penas conseguido. 

:En ~ e&tado de las cosas hien merecia ser calificado aque

' . : llo delocura. pero loeura e.ublime » ( 1 ) • 

.. . . _L~_aspinci~ g~eral de la nacion espat'iola. al iniciar-



se el movimicnto insurrecciooal contra el invasor. era la 
reunion de las Cortes, considerada indispensable_para lta 
salvacion de la monarquia. Desde Ios primeros instantes 

dellevantamiento, la conciencia popul~r y varones escla

recidos, reclamaban esta medida de salvacion publica, 
que Ios partidarios del antiguo estado de cosas creian un 

peligro funesto para el pais. Si bien las nuevas ideas en

contraron acogida favorable en la opinion, que anhelaba 

el restablecimiento del regimen representativo. inspirin

dose, no solo en el espiritu del siglo xvm, sino tambien 
en la tradicion de Castilla) de Aragon yen la legislacion 

de ambos reinos, deseonocidas u olvidadas por los mooar

~as absolutos de las dinastias de Austria y de Borb6n. en

contrahan grandes resistencias entre los hombres de go

bierno y los viejos magistrados de Ios disueltos Consejos. 

La libertad de la prensa contribuyodesingularmanera 

a la difusion de un nuevo espiritu, que en su fondo era 

realmente revolucionario, porque tendia al reconocimien

to explicito de la soherania popular como fuente y origen 

esencial de los poderes publicos. En momentos criticas 

para la independencia nacional, juzgabase necesario con~ 

fiar al pueblo la direccion de sus propios deslinos. y se 

entendja que su propia salud impOI'laria la salvaci6n d6 
la patria. 

En medio de la oo~mocion general de ·los esptritus. 

preocupadosdtlla suertc de la nacion. e:x:puesta ~ pereCer 
ante el avance de los e.iereitos napole6nicos; oons&~valJim . 

alguuos una serenidad completa, un absolulo dominiO de.· 
si mismos, y pensaban en los remedi()s heroioos deia d~-: ' 

1,·. 
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fensa nacional, pero tamhien en los medios a tomar para 

la rcgeneraci6n de la patria y la conquista de la lihertad 

politica. Entre otros escritos, puede citarse un articulo 

publicado a Ios pocos meses de1 levantamiento del 2 de 

mayo. porque retleja cl estado de animo de la conciencia 

espanola de entonces. Aparecio en el numero de 22 de 

sepbernbre de 1808 de un periodico que empezo a pubii

carse el dia 1· de ese mismo roes y ai'io. Titulabase El se

manario patriotico y se publico en Madrid, redactimdolo 

don Manuel Jose Quintana, que habia de ser glorin de las 

letras castellanas. 

«Si alguuo hubiera dicho. escribia el articulist~. a 
principios de octubre pasado, que antes de un ai'io ten

driamos la liber~ad de cscribir sobre reformas de gobier

no, planeade constitucion, exa men y reduccion del pod er, 

y que apenas se publicaria escrito alguno en Espai'ia, que 

no se dirigiese a estos objetos importantes, hubicra sido 

tenido por Un hombre falto de R680, a quien tal VCZ Se pri

VaJ'8 de su libertad por la que pt·ofetizaba a los otros. Sin 

embargo asi es, y la estrai'ia variedad de sucesos pordon

de hemos n~gado a este punto, acaso no admiran1 tanto 

. a la posreridad, como el acier~o y osadia con que seenun

.eian y examinan los principios. politicos en una nacion, a 
quieq tooa Europa creia por la larga y continQa opresion, 

ajena ente.ramente de semeja.ntes investigaciones, y su

mid3 eo la mas profunda ignorancia )) . y luego decia en 

t)tA par&e : «A la ~ion por medio de sus representantes 

a a qoien .compete uniearnente reconstituir el poder eje

cnti,n desorgan.izado part. falta del rey ; J de aqui la ne-
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cesidad de convooar al instaote una representacion nacio

nal, llamese Cortes, 6 oomo se quiera. La Juntacentral 

suprema, puede y debe convocar esta representacion ; y 
este acto cs uno de los primeros que tiene que ejeroor, 

una de las medidas JJUis necesarias que tiene que tomar 

en virtud de las facultades que su situacion y las circuns

tancias le asignan, y la que mas le conciliari la oon6anza 

del pueblo » ( 1). 

2. Laju.nta central y la representacwn de America 

En el abandono de sus autoridades supremas, entre

gadas al usurpador, la nacion vi6 pulveritada su sobera

nia, que rea.sumieron Ios pueblos en ejercicio de un dere" 

cho natural. inviolable e imprescriptihle, y como indis

pensable medidn de salvacion publica. Constituyeronse 

en el territorio libre d&la ocupaci6n francesa, autoridades 

locales y Juntas provinciales, que gobemaron por dere

cho propio y algunas de las cuales entraron en relaciones 

directas con el gobierno ingles, de quien Bolicitawn ao

xilio y proteccion, formandose despues una Junta cen

tral, que ejercio el poder en nom bre de F ernando VU, 

reconocido voluntariamente por el pueblo como legitimo 

soberano de la naciou espai\ola. 

Esta Junta, cediendo a un torrente impehtQ&O> y -en 

realidad irresistible, de la opinion ~lacional, dijo ~o de . 
los mas eminentes republicos de a revolucion.'._FOmetio .. 

solemnemente convocar Cortes generales de t~ la $o .. · ... 

. - ' . ' . . . 
~- ... 
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narquia. «El movimiento insurreccional destruy6, segU.n 

el divino Arguelles, en sus mismos fuodamentos uo regi

men usurpador y repugnante a la indole de la monarquia 

de Espatia. Y auoque el estrueodo de las armas parecia 

confundir coo el grito militar el que clamaba vigorosamen

te por el restablecimiento de las Cortes, la fonnaci6n de 

la Junta central fue ya un triunfo de la opinion pUblica y 

"Cl primer paso hacia la restauraci6n del gobiemo repre~ 

seJitativo » ( J ). 

Despues de la disoluci6n de la Junta central, cuya au

toridad fue reconocida en las colonias de America, la so

~rania de la nacion pas6 a un Consejo de regencia, que 

pretendi6 en· todas formas evitar la reunion de las Cortes, 

no obstante de que habian sido convocadas por eldecreto 

de 2~ de mayo de 18og. El nuevo gobierno represcntaba 

el principio de la reaccion en el movirniento hacia la re

forma institucional. Desconocida la legitimidad de su po
der en alguoas de las coJonias (a si lo hizo la Junta de go

bierno constituida en Buenos Aires el 25 de mayo de 

t81o, por estar « sohradamente asegurados los derechos 

de la autoridad que ejerza la representaci6n soberann del 

· Sr. D. Fernando VII, nuestr;o augusto monarca, por el 

junmenlo que esta Junta presto al tiempo de su instala

ci6n. de obedecer a la represonlacion soherana que exis

.tiese.legitimamente constituida ~) ( 2 ), y m1rado con poca 

(.1) .AoU&Ti• .... A·~~ Bzom. /Wlwo u /Q +- eo~~&litaeio~t~~l '1•• 4icieroa {fiS' 

Cbf# .,....., .. y. ~OI"iiiuria t~ua 'fG'I u .nal-~ tn la i.rla .u IAt;ll tl ~~. 24 J.a 

$~ lk 18t(}. laotla 'lie CHrlii'Oa 1111 aui.o,_ m 14 del propio - de 1819, IDmo 1~ 
~·tu. Leudrea, J83~ 

<~~ ~(f~ 114"'-1, tomo. 1. P'«i•" a4 . .uo. .sto-ls,.. 
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o ninguna simpatia por la opinion liberal del pais, qoo · 
sordamente hahia venido manifestandose desde d siglo 
XVlll, COO independencia de la accion politica J eoonomi~ 
ea de Carlos Ill y sus grandes ministros, oontaba con el 

apoyo y el aplauso de Ios magistrados del Consejo reuni

do en todo cuanlo importase la conservacioo del antigoo 

regimen en la peninsula y en las posesiones ultramarinas. 

En una arenga de felicitacion · al nuevo gobierno pOt" 

su instalacion, el Consejo reunido decia, entre otras co

sas : « Abandonemos todo lo que pueda distraernos, y 
guardemoslo para cuando la paz y la tranquilidad se con .. 

sigan por nuestras victorias. Veneremos nuestnsleyes, 

loables usos y costumhres santas de nuestra monarqufa. 

Armaos. Seiior, contra sus innovadores que in ten tan ee

ducirnos ; y administr~d justicia con fortaleza, sin excep~ 

cion de personas : reparad este trastorno de principios 

falsos, en que nos vemos sumergidos: y no dude V.~

que unido intimamente con la naeion y con ute supremo 
tribunal de ambos mundos, consegoirll mantener la reli

gion y el trono a nuestro _legitimo rey Fernando VU, la 
salvacioo del pueblo, la conservaciOn de lti.I Amiricas y lr 

, justa venganza del enemigo. » 
La realt.zaciOn de esta politica reaooiona~a, estreeha y 

esteril. inspirada en las viejas maxima., del de~tpotiemo.. . . 

hubiera llevado la monarquia espaftola al fo~ de QD 

abismo y, ademas de la phdida de las oolonias • A~.6~ 
rica~ - que parecia aer un beCho fa~ eR·,la h,iJ,~~ ~ · 
el desenvolvimienlo d.elat institucionesli~;......,·:h\lb~ ... , 
.sido una de sus con8600eneias·in~:b.s tAa~ieeid.' : .. . - . . . . ' . - . . . ' . _,, . . ~ . 

,, ,• ... 



del espiritu. oolectivo de resistencia al invasor. La sacudida 

de la opinion publica lD{)tivada por la conducla criminal 

del emperador de los franceses al pretender subyugar la 
·naciun espatiola, unciendola al caJTo de los pu.eblos ven-:

cid.os por su genio militar y la audacia de su voluntad. 

produjo una verdadero conmocion moral en la concieoci~ 

del pais, desperlando las ideas de libertad y soherania; 

que asocio a la idea de la indepcndencia, de tal modo que 

fueron ioseparables durante todo el periodo de la guer~~ 

nap<>leonica. El conde de Torcno pudo asi reflejar un c~· 

tado del ahna popular .al escribir sn Historia del let'flnla

mient.o, guura y revolacion de Espana. 
Creyeron los innovadores, segiin Ios llamaba en su 

proclama el Consejo reunido, aunque en realidad preten

dian lo -r:estauracion del gobicrno representativo tie Cas· 

tilla. de Vizcaya y de Aragon, pues como dijera M ... 

Stael, en Espatla lo antiguo era la libertad y lo.nuevo ~I 

d~potismo .. creyeron en la necesidad ineludible de esta

blecer uu,sistema de gohierno que reposara sohre la vo

l:untad del puehlo. para salvar la independencia de la na

cion. Entendieron tambien que podrian salvarse las colo-

. nias de America, il pesar de _la critjcn situacion de la 

monu-quia. ~ estableoido el si~~ma de gobierno librc ~ 

.. la:naci6n, e~n sus- pueblos llamados al seno de .la repre

.. ~taci6ri nacional.: £1 ~ pen$\Ql.ento de mantener los do

mioios ulti-amarinos, de eonservar las Americas. como 

· . ~- -I()S ilb~alese$~0.~ de entonces, hajo la so~.
·~1a de EsPma.:. no ftifS.:asi e~tt:ai'io al prop6sito de reu

. :.:· :··· -~irl&s:Gortes•~~ y~prdinarias. 
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3. L<u Cortes de Bayona y las provincia3 de Iniias 

Al contrario, puede afirmarse que este pensamiento 

estuvo bien presente en el animo de los partidarios de 

convocar a los diputados de la nacion. Tenia que ser asi 

dadas ]as asechanzas, intrigas, estimulos y promesas de 

Napoleon a los americanos, a quienes procuraba atraer a 
su partido, en la misma forma como habia seducido a 
muchos espanoles de la Peninsula. Es sabido que al em

pezar ellevantamiento de la naci6n espafiola, el lugar

tenicnte general del reino, gran duque de Berg, norn

brado por el usurpador, y la Junta suprema de gohierno, 

convocar·on Cortes en Bayona, en las cuales debian tener 

represcntaci6n las colonias de America. En una nota fi. 
nal del decreto de convocatoria. de ~4 de mayo de 1808, 
se design an seis sujelos naturales de I as dos Americas para 

representar a sus pueblos en dichas Cortes .. Fueron las 

personas designadas las siguientes : «Marques de San 

Felipe y Santiago, por la Habana; Don Josef d~ Moral, 

eanonigo de Mexico, por Nueva Espatia : Don Tadeo 
Bravo y Ribero, po~ el Peru ; Don Le6n Altolaguirre, por 
Buenos Aires; Don Francisco Cea, director del jardin bo~ 

tanico, por Guatemala; y Don lgnacio Sanchez de· Te-
jada, por Santa Fe» ( 1 ). · 

Ahora hien, estas Cortes,- 6 simula<:ro de· Cortes, 
pnestoque los diputados fueron denombt·amiento imperial. 
en realidnd -de pureza, y no de eleccion popular; ~-n~ 

'•·, ... ,; 
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· cionarott uua constitucion, promulgada ·por Jose Bona

parte el I 3 de junio de 1808. Disponia el titulo IX que la 
nacion tendria Cortes, 6Juntas, compuestas de 172 indi

viduos, divididos en tres estarnentos : clero, nobleza y 

pueblo : que el estamento del pueblo se compondria : 

« I" de (h diputados de las provincias de Espaiia e lndias; 

~o de 3o diputados de las ciudades principales de Espaila 

e islas adyacentes: 3" de I5 negociantes 6 cornerciantes; 

4~ de 15 diput.ados de las universidades, personas sabias, 

6 distinguidas por su merito personal en las ciencias 6 en 

las artes. » 
El titulo X legislaba para los « rei;ws y provincias espa

oolas de America y Asia )) , que « gozaran de ws mismos de

rechos que la melr6poli)) (art. LXXXVII): «sera libre en 

dichfJs rein.os y provineias loda especie de eultara y de indus

tria » (art. LXXX VIII) : «se permilira el comercio reclproc.Q 

de los reinos y provincias entre s{ y con la melr6poli (art. 

LXXXIX): « cada reino y provineia tendra conslanlemente 

cerea del 9obierno diputados eneargados de promorJer SU$ in

ltre$e$, y de ser sas•·epre$entcmtes en /as cortes » (art. XCJ). 
Estos diputados debian ser en numero de :l2 (dos por 
Buenos Aires), « nombrados por Ios ayuntamientos deJos 

puehtos que .designen los virreyes 6 capitane$ generales 

en sus respectivos ten-itorios. Para ser nombrados debercin 

~er propielarios de bienes ralces y naturales de la$ respectioos 
·:provincia4 »(art. XCIII). « Seis diputados, nombrados por 

· .. elJ!l~_ffltr~ kJs individuos de /a diputacian de Ws rem.QS y.pro-
. · · · vi~~upa1Wlasde Amirieay Asia sucin adjunl.osenel Con

. #)a ,le J5tladrry 8eCCi6n de lnditu. Tendran v<»: consultiva 
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en todos lc>s negocios tocantes en los reinos y provineias 

espaiiolas de America y de Asia» (art. XCV) ( 1 ). 

Estas reformas. introdoeidas por el. regimen napol~o

nico en Ja constitucion de la monarquia, con el fin pri- . 

mordial de captarse la buena voluntad y la coope~ci6n 

de las clascs ilustradas de la Peninsula y la adhesion de 

los naturales de las colonias de America, coloeados hasta 

entonces en un ran go politico inferior, fueron tamhien 

causa indirecta de la convocatotia de las Cortes generales 

y extraordinarias por el gohierno central de la nacion~ Es 

verdad que, aparte de otros motivos fundamentales de 
or~en social :y politico, tuvose especialmente e{l cucnta. 
al concedet· represenlaci6n en las Cortes a las provincias 
de ultramar, la circuostancia de haher expresado e5tas so 

adhesion a la Junta central, reconociendo su legitima au

toridad y enviandolc grandes remesas de dinero par:a la 
defensa de la independencia de la metropoli. 

4. La Junta Central y el Consejo de Regencia 

En cuanto a la politica general del pais. que tendla · al . 

reconocimiento de la democracia como exp1·esion p..Opia 
y aatural de la forma de gohierno de la naci6n; lo .mismo 

. que en la conducta a segnine respf?Cto·de las coloniu-~ . 
·America, ohservaron la Junta central y elConeejo4e#.,;· _ 
gencia pr:ocedimientos distinws : la una p~a~ #f1 ~ : 

.mcdio de Ios errol"68 que motivaJ:QI) su ~d.®~O...,; ~:-

... · .. 

' ' '/' 

-~. 
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quia. oonvocando a las de ultramar para que eligieran 
por intermedio de las municipalidades. representantes de 
)os pueblos para iocorporarlos a 8U seno. 

&. Las diseruiones de America y ellibro de Flonz E8lrada 

Es interesante conooer el pensamiento de los espatioles 

liberates 6 innovadores. eo la epoca de la invasiOn trance-:. 
sa, acerca de 1as relaeiones politicas que debian existir 

entre la Peninsula y las oolonias de America. Las eooon

tramos reflejadas eo un ilust.re repilhlico. puti~rio de 
las nuevas doctt'inas econ6micas, entusiasta admirador 
del sistema representativo. diputado en las Cortes extra~ 

ordinarias y miembro del gobierno de la seguoda epaca 
oonstitucional. Era Florez Estrada un distinguido esori

tor y economista de nota, hombre de ideas modernas fiO

bre la constituci6n politica de las sociedades y JeSpOOto 

de su organizaci6n econ6mica. Ai'los antes que otros ilus-

tres reformadores sociales. sostuvo ella conveniencia y 
la justicia de resolver la cuesti6n social por el medio de la 

socializaci6n de la propiedad. siguiendo en esto a la es

cuela espadola de c-A>lectivismo agrario. 

,En una obr-a notable publicada en Clldiz el afto 18u., 
examinaba Florea Est.rada las d:isensionee originadU eo~ 

tre America y Espan.a y Ios mediospara sn recon.ciliaciG& 
En la parte primera hace un estudio l'etrospectivo .de la 
sitU.aci6n de la monarquia despu6s de la cauti~dad del .. 
rey, y de la oonducta del gohierno espatiol con ·~o·l · . • ·• 
la AJDerica : describ~ el gobiemo de la J~ta ce.otnl y. ·~ · , ·. 

. . ' ' . ~ "· ' -· 
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principales determinacionet~ con relaciOn .8. la misma : y 
trata de la· disolooion de aquella Junta y de la creaci6n 

del Consejo de regencia~ sucesos que apresuraron el le

vantamiento de las oolonias americanas. En la segunda 

ocupase de este levantamiento, de Ill conducta i111politiea 

de la Regencia en estas circunstancias, del objeto y de las 

operaciones de Ios americanos le.want.ados, de los volo!l 

que todo espaf\ol sensato dehia haeer a los americanos y 
de los tesultados de la union 6 de la ·separaci6n de las co

lonias. En la tercera y Ultima expone el sistema errado de 

etonomia seguido por el gohierno espaiiol desde la con

quista de las Americas, «causa principal de la decadencia 

de la naeion », y ·Ios principios del nuevo sistema fundado 

en~ cieooia de !a.Eoouomia politica. 

Pues bien, Flot•ez ·Estrada concuerda en su modo de 

pensar acerca de las materias fundamentales sohre el go

hierno de America, con las ideas de los revolucionarios de 

las eolonias. La teoria de la Revolu<~on de America en· 

ouentra en el dem6crata peninsular un expositor elocuente 

y con vincente. Despues de indicar la forma de constituirse 

las Juntas en Espatia, para organizar la resistencia contra 

la invasion napo1e6nica y la ~onservaci6n del orden, dice 

que eae prooedimiento no fue seguido en las provincias 

americanas, 6 porque el peligro de la ocupaci6n ool terri

ton(). por el eoemigo no existia, « 4 mh bien por la oposi-
, 4i6n de #m empl:t!ados ciltilts y militaru » ; pero seiiala el de· 

.-eoh9 de s.ua babitantes para constituir eatas juntas, en 

~- 4e 14 soberanfa, ya que habia desaparecido el titulo 
· .... ._ ~ del ~l .. pudiuen Los virreyu 6 llu audimcias ejer~ 
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cer las prerrogativas del Sobuano. « FaciL cosa seria descu~ 

brir el motivo porque no se verifico un establecimiento 

tal, que tan fclices resultados hubiesc traido a toda la Na

cion. y mas facil serf a aim hacer cargos muy graves a las 

personas a quienes incumbia la publica salud, y quecoo

sintieron un descuido de tal naturaleza, 6 que, hahlando 

con mas exaetitud, fueron sus verdaderos autores » ( 1 ). 

El Procurador general del Principad~ de Asturias es un 

ardiente defensor de la absoluta igualdad de derechos en

tre espai\oles y americanos, considerandoloscomo miem

bros de un mismo cuerpo. interesados en refonnar unos 

mismos abusos. En consecuencia, debian estar unidos 

« por los vinculos de la ley, 6 lo que es lo mismo por los 

de la justicia e igualdad » ( 2 ). Al ocuparse de la determi

nacion adoptada por la Junta central para que las provin

cias de ultramar enviasen representantes a su seno, emite 

el principio de la igualdad de )a representacion para eUas 

y las provincias de la Peninsula. Florez Estrada coincide 

otra vez en este punto, esencial en un regimen represen

tativo, con los revolucionarios de America, quienes -sos

tuvieron en documentos publicos y desde las columnas 

de la prensa la nulidad de las Cortes de Cadiz. fundandose, 

entre otras razones, en la desigualdad de la represent&· 

cion de Ios pueblos de aquende y de allende los . mlU"eS. 

Sostiene, en efecto, que «a proporcion de su poblaci6n 

(1) A. Fwau E~at,.., &- irApG~"eial u bu clilaMiOJtu rle la A~ coa fa.~ . 

pafta. tie l•• ,.em.. tie •• r-ililll:i6ft, y de ld prtt.speritl«d tie !Mu lt11 ~. f'slM 
u. Cidu; 1812. 

(2) FLOUZ Es.TUDA, ob. cit .• ~ 12. 
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debian tener la cantidad de representacion. que les co

rrcspondia en el Cuerpo Soberano. Asi lo exigia el interis 

rcelproco, el dnico vinculo que asegura la integridad de Ios 

&ladO«)) (I). Censura a la Junta central por no haber 

implantado el sistema de la igualdad de la t-epresentacion : 

« oomo si fuelSe un negooio puramente de g•·acia, que de

pendicse de su voluntad, aoordo que cada Vireynato de 

America nombrase un solo Diputado para ser individuo 

del Cuerpo Soherano, sin hacerse cargo que era una injusli

eia no aoordar dos p cada Vireynaio, quando cada Provin

cia de la Metropoli habia comisionado ute nrlmero » ( ~ ). Sin 

embargo, considers que atendidas las preocupaciones an

teriores, no era poco haber concedido espontimeamente 

a las Americas y sin instanc1a suya esta parte de sus dere

chos. la que &eguramente hubiese sido complelada, si sus na

turales hubiutn hecho reclamacionu ante el Gobierno cen

trcl (3). 
En fin, Flore.z Estrada compara la conducta de la Jun

ta central y del Consejo de regencia respecto de la politica 

de ambos gobiernos en America, diciendo que si la con

ducta de la priroera fue culpable por no haher estahlecido 

ella juntas populares elegidas por todos los habitantes, con 

facultades superiores a los Capitanes generales y Audien

cias, « de cuyo despotismo provenian todas las quejas y 

vexaciones de aquellos pueblos », el segundo fue criminal 

(1) FLRn Eou.u>A, pAglaa. 12. 

(a) ldem, papa t.5. 

(l) Idem, pipa t8. 
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(( por haberse opuesto . ahierLamente a la existencia de 

aquellas corporaciones formadas ya por el Puehlo >>. Si

guiendo el paralelo entre la Junta central y el Consejo de 

regencia, afirma que si la una no evito el mal de las colo

nias, que existia aim oculto, el otro lo aumento, y lo exas

pero de~ues de haber descubierto la cab~a : si lH primera 

no acertl> a adoptar una medida para impedir la desunion 

de las Americas, a lo menos no se ncgo a ninguna de

manda de Ios americanos; pcro el segundo no solo se ne

go a las solicitudes de los habitantes de aqucllas, sino que 

contrario todas Jas disposiciones que habian tornado y 

obro en un sentido absolutamente opuesto a lo que dicta

ha la prudencia y la justicia. «Si se puede.decir que ltl Jun

ta central concedio a Los america.nos una representacwn nacio

nal defectuo.sa, de la Regencia se puede asegurar que no hiio 

mtis que tomar providencias de in ten to para irritarlos ». Des
pues de referirse al desconocimiento de la Regencia por 

la Junta de Buenos Aires, el autor del Examen imparcial 

recrimina al·Consejo por las medidas de fuerza que tom6 

para reprimir el movimiento insurreccional, de aspecfh 

franco y generoso, y en an principio con todos Ios carackru 

de justo, y luego dice: «En vez de executar inmediata

mente, como habia jurado, las disposiciones de la Junta 

central relativas a que se verificase quanto antes la Repre
sentacion Nacional. olvidandose de dar cumplim~nto a 
tan sagrado deber. ninguna orden a este intento remite a 
la America. Seguramente si, como debia, las hubiera re

mitido por el primer correo, que llevo la noticia de su 

instalacion, hubiera evitado la insurreccioo de Caracas y 
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de Buenos Ayres, y de consiguiente la de toda la Ameri

-ca» (I). 

6. Dictamen de Jovellanos sobre la reunion de las Cortes 

Despues de su decreto de 2:.1 de enero de 1809, que 

puede ser oonsiderado como el pun to de partida de la re

volucion constitucional de Espai'la, acordola Junta central 

por decreto de 2:.1 de mayo del mismo ado, la convocato

ria de las Cortes generales, debiendose pedir in formes a 
todas las juntas provinciales, tribunales, obispos, cabil

-dos, ayuntamientos y universidades del reino, sobre Ios 

principales puntos de reforma y mejoras que convendrla 

proponer a su decjsion y nombrar una comision para que 

exaininara y analizara los informes. De la comision de 

Cortes formo parte el insigne Jovellanos, quien expone 

-en su Memoria en defensa de la Junta Central los trabajos 

reali.zados por ella para acordar la mejor forma de reunir 

la asamblea soberana de la nacion. 

La opinion publica estaba dividida accrca de la forma 

del fuocionamieoto de las Cortes, entendicndo unos que 

debian congregarse por estamentos, con arreglo a la anti

gua constitucion de la monarquia, y olros que s61o·co

l'l'eSpondia constituir una camara \mica. Estas opiniones 

transcendieron tambien al seno de la comision de Cortes y 

de la Junta central; pero esta aprobo el dictamen de la 

primcra, redactado pot· Jovellanos, segtin el cual. desde 

t•)Obra eit., ~ ~7· ' · 
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la fundaoi6n de la monarquia cstuvieron en las Cortes re.;.. 

presentados el clero y la nobleza, y el pueblo presenciaba 
el acto al s6lo efecto de oir la promu1gaei6n de -las reso
luciones: pero en elsiglo xm, Ios ayuntalnientos de J.as. 
ciuda.des obtuvieron representaci6n, fonnando sus procu

radores desde entonccs un hrazo separado: hubo despue& 
alteraciones en la coostitucion de Castilla en cuanto a la 
elecci6n de Ios otros dos brazos, que motiva.ron protest&& 

durante el reinado de don Juan Il; por otra parte, en 
Arag6n. en Navarra, en Valencia, en Cataluiiaooncurrie

ron siempre Ios tres hrazos : esto es esencial a toda mo

narquia por la moderaci6n de Ios poderes y la junta no-

. tiene autoridad, ademas, para modificar la constituci6n. 

El dictamen seiialaha los inoonvenientes que presenta 

una sola camara en el fuocionamiento del gobierno repre-

sentativo. Las ideas contenidas en el sohre este punto es

llin refiejadas hien en una anecdota que refiere el mismo 
Jovellanos. Algono, dice, oyendome discurrir sohre estos 

principios. me recrimin6 : « ·~ Con que usted quiere ha
cernos ingleses ~- Si usted, le respondi, conoce bien la 
constituci6n de lnglaterra; si haleido lo que de ella han 

escrito Montesquieu, De f..o)me y Blakstone;; si sabe que 

el 8abio republicano Adams dice de ella que e8 en la te6~ 
ricala mas estupenda fahrica de la humanainvenci6n·,·asf 

por cl establecimiento do su halanu como p0r Ios medios 

de evitar eu alteraci6n ... y que ni la invenci6n de laslen
gilas ni.el~U"te de la navegaci6n y eooatruoeion de naVe& · 
hacen mis honor a1 entendiruiento humano ; si ha obser .. 

vado Ios grandes bienes queestellustre y poderosopuebio 
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dehei su constitucion, y si ha penetrado lasgrandesana

logias que hay entre efia y la ·antigua 'Coostituci6n. espaiio

la, yen fin, si usted reftexiona que no s6lo puede conf'or

marse eon ella, sino que cualquiera iinperfecci6n parcial 

qlle se advierta en la constituci6n inglesa, y cualquiera 

repugnancia que tenga con la nuestra, se pueden evitar 

en una huena reforma constitucional, ciertamente que la 

reconvencion de usted sera tan poco digna de su boca co

mo de mi oido » (1 ). 

7. La opinion de Argaelles 

Al ohjeto de nuestro estudio no importa averiguar si el 

dictamen de Jovellanos acerca de la camara privilegiada, 

oonsultado primera y segunda vez, ohtuvo por fin su 

aprobacioo, seglln el afirma en la cita,da Memoria. Elautor 

del Ea:mnen histOrit:o de la reforma consliluci.onal, que des

empefio el cargo de secretario de la junta de l~gislacion, 

encargada de redactar el proyecto de constitucion que se 

debia someter a la aprobacioa de las Cortes, dice que la 

epoca precisa de aquella aprobacioo no constacon bastan

te claridad ; pero si que no se extendi6 en forma de de

ereto hasta el 29 de enero de 181 o,. circunstancia que im

porta mucbo tener presente. « Unida esta, eontin6.a, a 
· que en el reglamento espedido de 1 ·del propio mes para 

elegir Ios dipu~dos a C6rtes. no se alude siquiera a la 

·C£QI8ril de.-grandes 1 prelados. no obsta:nte que se ahria 

(l)- t;uKa -....c- D& Jonu.u~, Ollr.u, N.,., J la -;. ,. ~ 4 la Jut. 
.,..,. Bi6lialfllit a.;.,. apdolu, '-ID I. papa f173. Madrid, •!102 . 

• 
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en ella puerta, sin la menor restriccion al clero inferior, 

bace creer que la Junta no aprobO definitivamente el plan 

antes de abandonar a Sevilla. La nota puesta al fin de Ios 

oficios dirigidos a las Juntas provinciales, espresando, 

que se remitira igool conoocatoria ci Los represenlantes del 

brazo eclesicistico y de la nobleza, no anunciaba de modo 

ninguno la creaci6n de la Ccimara hereditaria separada, 

compuesta esclusivamente de grandes y obispos. » Consi

derado, escribe en otro sitio, el estado en que esta cues

lion qucd6 en Sevilla, el decreto de la camara privilegia

da no podia ser sino un proyecto que aquella autoridad 

legaba a la regencia sucesora' fiando a su discreci6n el 

cumplirle 6 abandonarle ( 1 ). 

La junta de legislaci6n se decidi6, al contrario de la 

comisi6n de Cortes, por el principio popular de la camara 

{mica, sin representaci6n de estamentos, entendiendoque 

existian dificultades insuperables para aplicar laotra pric

tica al estado de la naci6n, y sobrt todo hacerla extensiva d 

las provincias de America. En esto, decia Argiielles, no hay 

grand~; elevar a esta clase a los tituJos 6 caballeros prin

cipales, para que entrasen en el brazo de la nobleza me

tropolitan&, si esta se habia de limitar a aqueUa categoria, 

no e'ra posible en las circunstancias de la epoca. Omitir 

para ultramar este estamento, equivalla d declarar d las eo
lonia& inferiores d la madre patria, priodndoltU de prutigios 
en que ~os·hombres ile todos Ios paf.ses y de todos IoS iiemp01 no 

llemm a bien .IU deprimidos y humillados. Los que presu-

(1) AaGiltLLU, ob. cit., toiiiO I, ~~ •94 J 197. 
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miescn descender de los eonquistadores d~ Mejico y. ·del 

Peru no se huhieran conformado facilmente con ceder el 
paso a muchos que no podian alegar lustre ni celebridad. 

En el bruo eclesiastico no se hallaba tanta dificultad, to

eante a la peninsula, cuando se agitaba al principio esta 

cuestion ; porque aun no se habia expedido el reglamento 

en que la Junta central dio entrada libr~ en las Cortes al 

clero inferior. Pero parecla insuperable con respecto a la 
America. La distancia y la estricta disciplina de la iglesia 

de Espada, en el pun to de residencia, oponian irwenoibles 

ohstilculos a la concurrencia de Ios obispos de ultra mar. 

aunque se adoptase el principio de elegir entre ellos pre

lados en representacion de las diocesis de America y 

Asia» ( 1 ). 

8. La repreaentacion de Ultramar 

Dejando de lado las ideas expuestas sobre la naturaleza 

de las Cortes por Martinez Marina, Blanco White y otro!!i 

escritores, oonviene ahora examinar la cuesti6n relativa a 
la representaci6n de las provincias ultramarinas, que in

t«esa especialmente al objet? de nuestro estudio ( 2 ). So

.bre este particular, dice el conde de Toreno que constituyo 

una importante innovacion la de invitar alas Cortes a los 

(I) Ob. Qt., k1aJo ~ pipe 1!19. 

(2) Et iJI*-&e -lt&r la ...,.ta fthre 14 tlllligu ~ d. «<Il- tu Corlu 

"'Culillc P- -.z-. lo. ~ g,.._ tW HiM, pliblia.da en El E..,_ol (Londrei, 
lf\to). toliiO I. p6gi1IA 43-65. Fllle eemita pot' el JU.&oriador Doo Frettoiteo MarU- Jla.;. 
riaa • ..giD lo deelanl eolo miaao eo el diec11reo prelimiuar de 111 obra Teoria u tu 
Corla, edn.dli ea ·tlbo. 
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diputados de las provincias de Asia y de America. El ilus· 

tre historiador explica las razones de no haber estado las 
colonias representadas en las Cortes en epocas anteri.ores : 

estas comarcas fueron descuhiertas y conquistadas cuando 

las juntas nacionales caian ya en desuso ; por otra parte, 

cl hecbo noes extraiio si se considera la extraiia diversi

dad de sus costumhres, la diferencia de su idioma, cl es

tado particular de su civilizacion, y si se refl.exiona sobre 

I as ideas que en tonces reinaban en Europa respecto de las 

colonias. Hahieudo camhiado los tiempos y estando so

lemnemente consagrado el principio de la igualdad dede

rechos para todos Ios espaiiolcs, era necesario que los 

unos y Ios otros interviniesen en un congreso en el cual 
deberian agitarse las cuestiones mas graves. Lajusticia lo 
cxigia, no menos que el interes bien entendido de Ios ha

bitantes de ambos mundos, y tamhien el estado de la pe
uinsula, que para defender mejor la propia independen

cia, necesitaba el afecto de aquellas comarcas, cuya exis

tencia le habia sido ya tan uti I. LA dificaltad estaba en oon

seroar en la prdctica la igualdad proclamada c_omo principio. 
Un pais tan vasto como las comarcas de America, conti

nua el conde de Toreno, con varias castas desunidas en

tre si por la diversidad de costumhres y esclavos de sus 

prejuicios, ofrecia a la politica problemas poco facile& de 

resolver; a esto aiiadiase el defecto de la estadistica, la 

diYisi6n tan diversa de las provin<;ias y Ios distritos, y la 
fHlta del tiempo necesario p&l'a encontrar la salida de esro 
laherinto. mientras que la pronta convOc&eion de Jas Cor .. 

tes impedia recogcr amplias infonnacionee en· America 6 



StlCar de Ios arehivos llenos-de polvo los esclarecimientos 

inexaetos e incompletos que se hubie\'an podido obtener 

en Europa ( 1 ). 

La opinion del conde de T&reno.. generalizada en las 

esferas del gobierno J en los centros intelectuales, como 

asimismo en las capas infenores del pais, no era, sin em

bargo, compartida por algunos americanos de laepoca, y 

hoy en dia, distinguidos escritores y publicistas, tanto 

espailoles oomo americanos, entre otros don Rafael M. 

de Labra en su .estudio sobre America en las Corles de 

Cddiz, suponen que « existieron C6rtes en America, al 

modo de las peninsulares, y que alli decayeron al princi

pio lo mismo que en la peninsula, .donde solo en Ios pri

meros tiempos de la Reina Carolica, se reunieron con fJ·c

cuencia, yen tiempo de Carlos 11 ni una sola vez. Y hay 
muchas razones para creer y explicarse que en el deplo

rable periodo delsiglo xvnt, en el cualla administracion 

ultramarina, lleg6 en lo deplorable, casi a lo increible y Ja 
centralizaci6n metropolitica ( cuando menos en las inteu

ciones) a lo inverosimil. a nadie se le ocurricra en Madrid, 

y menos en Ios centros directivos de Ios Virreinatos, que 

fuera convenit,'tlte, ni mttcbo menos necesario, reunia' 

Cortcs americanas » ( 2 ). 

(t) Ob. cit., to1110 IU, pagi- S\)0 1 39t. 

(3) R.or.t:L M&at4 ~>a LA .... A.-;.,.. a lM CorlM tk Crldi~, B.kliA rh itJ ll&flmDei6" 

PtiiHiee, tomo IV, D>l..--o a4, IJ'giaa 7S2. s.- Airee, llbril de 1910. 
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9· La Carta de un americano 

En un documento de aquella epoca, la'Cartadeunamt· 

ricano, que ex.iste en el Museo Mitre de esta ciudad, con 

referencia a este punto se lee lo siguiente: « Nunca fu~

ron, sefior. las Americas Espaiiolas colonias en el sentido 

de la Europa Moderna. Desde la Reyna Catolica Dna: 
lsahel fueron inseparablemente incorporadas y unidas a 
su corona de Castilla (ley 1-, tit. 1°, lib. 3°, Recopilacidtt 

de lndias), mandandose en las )eyes de lndias borrar todo 

titulo, nombre e idea de conquista, declarandose los in

dios tan libres y vasallos del Rey como Ios Castellanos y 
Ios crioUos 6 hijos de Ios conquistadores y pohladores, y 
concediindoles celebrar ,Cortes (ley !l•, tit. go, libro 4o de 

la Recop. dt lndias y la ley 2a. tit. I\ libro 60, Recop. de 

Castilla extendida a lndias por la ley I .. tit. 1°, libro 2° 

y muchas Reales cedulas) en qU£ se les dio ooto a las ciuda

des de Mexico, Tlascala, d Cuzco, etc. Es verdad que el 

despotismo habia hollado enteramente estas leyes, pero 

la Junta Central para aoocar en su socorro el oro de nuutra1 

minas y qU£ la America tiranizada no se le escapase entre el 

desorden, volviO a proclamarlas, como qU£ no hubitse sido la 
nacion sin{) Ios Reyes quienes las hablan,olvidcdo » ( 1 ). 

10. Diputacion supletoria de la Amt!rica 

El decreto de 22 de inayo de 1 8o9 dado por la Junta 

central, encomendaba a la comisi6n eocargada de los tra-



-20-

bajos preparatorios la determinacion ~~el numero de re

presentantes que tendrian las provin~ias de America en 

las Cortes 8. reunirse. La comision estaba animada, segun 

lo declara Jovellanos, del mas ardiente deseo de extender 

la representaci6n nacional 8. Ios hahitantes de Ios domi· 

nios espat1oles de America y Asia ( 1 )~ Sin embargo, ma· 

nifestaronse dos tendencias en el seno de la comision, la 

una en el sentido de que no se procediese 8 celehrar las 

C~rtes sin la concurrencia de los diputados de aquellas 

regiones, y la otra en el de que esta concurrencia no solo 

era incompatible con la reunion del Congreso en la epoca 
ya acordada y puhlicada. sino que dada la inmensa dis

tancia entre eHas y Ja Peninsula, la retardaria por un tiem

po demasiado largo e indefinido. Al fin de la discusion, 

que fue bastanre renida, se llego a una conciliacion entre 

los dos extrcmos, acordandose en definitiva para las pro

vincias de Asia y America una representacion supletoria. 

El dictamen de Jovellanos sobre la manera de consti

tuirse esta representacion, Jo hizo suyo la Junta posterior

mente, pues Jovellanos era homhre de gran influencia 

entre sus colegas de gobierno, dada su vasta ilustracion, 

reconocido talento y la rectitud de sus procederes. 

« Cuando los vinculos sociales que unen entre si a Jos in

dividuos de un estado, deciase en Ios fundamentos del 

dictamen, no hastasen para asegurar a nuestros hermanos 

de America y Asia la igualdad de proteooion y derechos 

que go.zan Ios espatio!es nacidos en este continente, halla-

(a) Ob. eit., IDIIlo I, J>i8illll &St. 



- ~li-

riau el masilustre y .tirme ~itulo para su adquisici6n en 

los insignes testimonios con que han acredi'tado sq amor 

al Rcy y a Ja patria, y en el ardiente entusiasmo yes~ 

fuerzo generosos con que han ayudadoa defenderlos cou

tra la perfida invasion del tirano de Europa ». La parte 

dispositiva del decreto estahlecia que concurririan a las 

proximas Cortes extraordina1-ias, por representaci6n de 

las dos Americas, islas de Barlovento y Filipinas, ~einti

seis diputados ((que sean naturales de sus provincias, '!que 

ienyan las calidades que requiere la instraccion general acor

dada para las el~iones del reino » (art. 1 °). Los articulos si· 

guientes determinaban la forma de la eleccion, que debia 

hacerse por todos los naturales de cada provincia res1den

tes 'en el continente e incluidos en la lista formada a ese 

efecto, designandose por la suerte doce electores de oada 

provincia. Los electores dehian nombrar los diputados 

uno a uno, dcsignando primero tres personas para cada 

diputacion, desigmindese de entre ellas, siempre por sor

teo, el pt·imer.diputado, y asi sucesivamente hasta com

pletar el numero de cada provincia. Las elecciones debian 

verificarse a puerta abierta, anunciandose de antemano el 
dia, hora y lugar en que debian celebrarse, y Ios nom

hres de las personas que compondrian la junta E'lectoral. 

De acuerdo .con la resoluci6n de la Junta central, las 

Cortes generales deb~an reunirseelt• de marzo de J8Jo; 

pero las circunstancias extraordinarias porque atravepba 

la Peninsula obligaron a !!IU postergacion. Despues .del 

desaslre de las tropas espaoolas en Ocafia, una gran ani~ 

mosjdad popular se torno contra la Junta Suprema. que 
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habia ooordinado los esfuerzos de la nacion para organi

zar la resistencia, y a la cual algunos acusaban ahol'a 

hasta de traicion. Despues de la traslacion de Ios miem

bros de la Junta de SeviUa a la isla de Leon, sobrevinie

ron nuevos acontecimientos que la ohligaron a resignar 

el mando en una nueva autoridad, pero no surgida de la 

voluntad popul8r sino de la propia decision del gobieruo 

extinguido. En efecto, este, antes de disolverse, consti

tuyo un Consejo de regencia, compuesto de cinco perso

nas, una de las cuales en represenlacion de La America y 

natural de Nueva Espaiia. La crcacion de la Regencia, dice 

un contemporineo, «era ya el ultimo atrincheramiento 

que le quedaba al regimen ahsoluto )) . 

El decreto de 29 de enero de 1810, establecia que en 

vista de los acaecimientos que habian sobrevenido. y de 

las circunstancias en que se hallaba el rei no de Sevilla por 

la invasion del enemigo. que amenazaba ya los demas 

reinos de Andalucia, el primer cuidado de la Regencia 

seria la celebracion de las Cortes generales y extraordina

rias, que estaban convocadas para la isla de Leon y para 

el primer dia de marzo del mismo aiio, «si la defensa del 

reino, en que desde luego debe ocuparse, lo permitiere ». 

En cumplimiento de la declaracion de igualdad de espa

iioles y americanos sancionada por Ios centrales, dispo

niase que la Regencia nomhrase una dipuiacion de Corles. 

~ompuesta de naturales de Espafia y America, si bien Los 

de la primera estaban en mayor numero, vicio fundamen

tal de que adolecieron toda~ las resoluciones y decretos 

sobre reprC'sentaci6n de las provincias de este cpntinentc. 
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« Un individuo de la diputacion de Cortes, de los seis nom

hrados por Espaiia, presidira la junta electoral que debe 

nomhrar los diputados por las provincias cautivas, y otro 

individuo de la misma diputaci6n, de los nombrados por la 

America. presidird la junto electoral que debe sortear Los di
putados y representanles de aquellos dominios » . Y para que 

las provincias de America y Asia, decia el ultimo decreto 

de la Suprema, que por In escasez de tiempo no puedan 

ser representadas por diputados nombrados por ellas 

mismas, no carezcan cnt.eramente de representacion en 

estas Cortes, la Regencia formarii una junta electoral, 

compuesta de seis sujelos de caracter, naturales de ellas, 

«Ios cuales, poniendo en cantaro Ios nombres de Ios de

roes naturales que se hallan residentes en Espana y cons

tan de las listns formadas por la comisi6n de Cortes, sa

caran a la suerte el numero de cuarenta, y vo)viendo a 
sortear estos cuarenta solos, sacariin en segunda suerte 

veintiseis ». Estos debian asistir como diputados de Cor

tes eu represeotaci6n de tan vastos dominios. 

I I . Forma de elecr.ion de Ins dipu.tados 

Ahora no es del ea so examinar las dilaciones y tra has 

puestas por los regeutes para la celebracion de las Cortes 

a que hemos hecho referencia, de las cuales form,ularon 

graves capitulos de cargos contra el Consejo historiado

res eminentes como Toreno y estadistas de alta talla como 

Argiielles, si bien escritores contemponineos de Espafta 

. han pretendido vindicar su conducta y explicar los moti-
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Yos de su tardanza para cumplir el testamento de la Junta 

central. Comenge considera que puede servir de probanza 

respecto de la sinceridad de la exposicion hecha por la 

Regencia alas Cortes sobre los motiYOS que dilataron su 

reunion, la instruccion de d de feba·ero de 1810, en la 

que se ordenaba la manera de hacer las elccciones en toda 

· la America ( 1 ). Segim esta instruccion, las municipalida

des de este continenle debian escogcr sus representantes 

titularcs en las respectiYas provincias, de manera que hu

hiE"se tantos diputados como provincias, en vez de uno 

por r.ada virreinato 6 Capitania general como antes se ha

bia resuelto para la formacion de la Junta central. AI 

mismo tiempo, el Consejo, mientras llegaban Ios diputa

dos a elegirse en las provincias de ultra mar, agregaha 

dos suplentes al. numero de veintiseis senalado anterior

mente por la Supremajunta gubernativa. El Consejo de 

regencia, como el gobierno disuelto del que emano su 

autoridad, como los mi~istros del Consejo de Espana e 
lndias, entendia al acordar dicha representacion supleto

ria, que la substitucion era facultad de la realeza, pudiendo 

y debiendo hacerse en caso de apuro, y que iocaba a la sobera

nla del rey nombrar a sus pupilos, a sus hijos, subdiios y oo~ 
sallos ausentes, en las mismas provincias, dipulados que los 

representaran y concurriesen a las pr6ximas Cortes, eligiendo 

al inlenio entre las personas naturales de los dominios de Ame

rica 1 Asia, residentes en la Penlnsula, Ios que fueran al fm 

ezpuesto de su agrado soberano. 



- 3o-

Ante la demora maliciosa del Consejo de regencia para 

la reunion del cuerpo soberano de la nacion, el puehlo.de 

Cadiz dio vivas sefiales de agitacion y acompano a su 

Junta local y a los diputados llegaJos ya de algunas pro

vincias, en sus gestiones para obtener elcumplimiento, por 

parte del superior gobierno, de la voluntad de la nacion. 

« Por esta misma epoca. dice Arguelles, habia. en Cadiz 

gran numero de comisionados de las Juntas provinciales 

encargados de solicitar auxilios del gobierno para Uevar 

adelantc el armarhento y defensa de sus respectivos dis

tritos. Movidas estas personas de los mismos sentimientos 

y recelos que agitaban el animo de los homhres ilustrados 

de todos Ios puntos libres de enemigos, y convencidos 

por su propia experiencia, de que el sistema con que se 

dirigian Ios negocios publicos en todos Ios ramos, no po

dia dejar de acelerar la catastrofe que se temia con tanto 

fundamento, resolvieron hacer a la regencia una vigorosa 

representacion, rogandole encarecidamente, que no dila

tase mas la convocacion de las Cortes » ( 1 ). 

En su brillante Historia dellevantamienlo, guerra y revo
luei6n de Espana, el conde de Toreno. entonces joven di. 

p.utado por Le6n, ha pintado con vivos color~s la escena 

ocurrida entre la Regencia y los emisarios de dichos di

putados que recibieron el encargo de llevar al alto cuerpo 

su representacion. Semejante mision, escrihe, fue con

fiada a Guillermo Hualde, diputado por Cuenca, y al au

tor de esta historia. Entrambos se presentaroo a la Regen-

( t) Ob. cit.. tomo I. p&giu • So. 
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oia, y el Ultimo leyo la memoria de sus colegas. El obispo 

de Orense, uno de los regentes, poco acostumbrado a oir 

y menos 8. recibir consejos, se indigno al escuchar la lec

lura. Los diputados replicaron, y de una y otra parte se 

empeno una viva disputa ; pero la mediacion del general 

Castanos calmo a Hualde y a Toreno y la ira verbosa y 

apasionada del obispo, el cual finalmente. en union de los 

otros miembros de la Regencia, dio una respuesta favo

rable a los diputados (I). y la Junta de Cadiz reforzo la 

justa demauda popular con ot.ro pedimento analogo, en 

el cual se decia que habiendose declarado provincia inde

pendiente Carac.as, «para evitar el posible desmembramiento 

del imperio (~olonial, no habia otro remedio que la inmediata 

reunion de Cartes » . 
· Si bien el Consejo atendio en parte estas representa

ciones, al punto de dicta1· un decreto que ordenaba la 

eleccion de los diputados no elegidos todavia e invitaba a 
Ios titularcs a encontrarse en la isla de Leon en el mes de 

agosto ( 18 JO ). la insistencia de los representantes resi

dentes en C8diz para la pronta reunion de las Cortes, si

guio en aumento y presentaron una nueva memoria al 

Con!!Cjo en este sentido .. Adjuntabase a este documento 

una nota, subscripts por Ios mismos diputados, en la que, 

(( a fm de allanar la dificultad que presenta la Jal/.6 de dipata
dos de las provincias de America y las inuadidas de la Penin

sula». indicaban el metodo supletorio para los paises 

ocupados y para Ios dominios de nuestro continente. En 

(1) Ob. ail., tomo Ill, ('i!ina 384. 
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cuanto a estos Ultimos, prescribia el pliego lo siguiente : 

« es de necesidad que los rcpresentantes supletorios de 

las Americas sean nalarales de las provi11cias que representen 

y elegidos con arreglo en cuanto sea posihle al Real de~ 

creto de J 4 de febrero ultimo. reuniendose los d~ cada 

provincia que formaran una especie de ayuntamiento, 

elegirin·tres candidatos, y el primero que de la suerte 

seri diputado de la cabeza de su partido), (art. 3°). 
En fin, despues de una larga serie de tramitets y con

sultas sohre la forma de reunir las Cortes, el Co1_1sejo 

salio de su perplejidad y resolvi6 que inauguraran sus se

stones el ~4 de septiembre en la isla de Le6n, hero1co ba
luarte de la independencia de la metropoli y cuna de la 
democracia espanola. Apartandose de lo resuelto por la 

Junta central, resolvio que Jas Cortes no se reunirian por 
estados 6 estamentos y que los diputados de las clases pri
vilegiadas concurririan con Ios demas a constituir la 

asamblea nacional. En el mismo decreto acordola for~ 

m a de la clecci6n, que debia hacerse a razon de un 

diputado por cada cincueuta mil almas en las provin

cias de la Peninsula, de manera indirecta, concedien

~ose el derecho de sufrsgio a todo espanol, de cual

quiera clase, de veioticinco atios de edad, domiciliado en 

el reino, y a los comerciantes que pagasen patente. Ade

mas de los diputados electos en semejante f'?rma. que 

representaban a ~ nacion. se autorizaha alas eiudades 

que tenian el privilegio de voto en Cottes, a hacerse 
representar por un miembro de su muoicipalidad .. El 

mismo derecho fue otorgado a las juntu provinciales, 
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~n recompensa de sus trahajos en favor de la indepen

dencia nacional ( 1 ). 

n. Eleccwn de Ios suplente1 de America y protesta 

de /0$ residentes americano1 

La Regencia puso fin a la cuestion de Ios diputados su

plentes por una r~olucion dada el 19 de ago~to, diciendo 

que las elecciones de estos tuviesen lugar en Ga.diz, refu

gio de la mayor parte de los emigrados de los territorios 

ocupados por el enemigo y residencia de regular numero 

de naturales de America. El dia 8 de septiemhre publico 

una real orden sobre csta materia y comision6 a varios mi

nistros del Consejo para preparar la lista de Ios que podian 

~r ele~tores. Las elecciones se verificaron del 19 al 20 

delmismo mes, siendo presidido el Colegio de los electo

res originarios de America por el consejero don Pedro 

Jose Valiente. En la reunion preparatoria del Colegio se 

autorizola lectura de una protests reda.ctada por un gru

po de electores americanos. Creen propio del interes y 

oorechos de la America, dice el documento. exponer que, 

animados ·del deseo general que se veriHque a la mayor 

brevedad el Congreso nacional, van a proccder a la elec

cion de diputados suplentes; pero con la protesta de que no 

se ha de estimar como ley 6 selialamiento fzjo para la America 

el ndmero de 30 dipulados que previene el edicio de 8 de sep

tiembre, sino U.nicamente para la calidad de suplenles. siendo 

( 1} V e.- en la Bif>li&Uoa Nacioltal, el M._;jimo tk l4 Ju111 ce~~tral robn con,_toria 

lte t.s Cot'ta (a• 3o.g5') y lat lnriruoeiorta pttra la el«cidn • IN dipalatiN (B' 

3 •.• ,3.) 
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justo que correspondan, como en Espafla, Ios representantu 

propietarios de aquellos reinos al estado de poblacion, y que se 

establ.ezca la uniformidad en el modo de elegir. « Tambien 

protest.an exponer en Ias proximas Cortes la necesidad y 

justicia de la igualdad en las circunstancias de Ios elegi

bles. » 
En realidad, como lo reconoce el protagonista historia

dor de la revolucion espaiiola, una representacion asi mu

tilada y casi ilusoria no podia satisfacer Ios votos de Ame
rica ( 1 ). La protesta de Ios americanos estaba inspirada 

en la justicia y en el nuevo derecho politico de la monar

quia, que habia declarado alas colonias partes intcgran

tes de la nacion y establecido la igualdad de espaiioles y 
americanos. No obstante, la Regencia hahia detenninado 

por un decreto anterior la base de la eleccion por las mu

nicipalidades de A naerica coo arreglo al numero de pro

vincias, si bien no en proporcion al numero de habitan

tes, y de acuerdo con est.a forma en viaron algunas de ellas 

sus representantes alas Cortes de t8Io. Empero, la pro

testa que formularan Ios americanos de Cadiz encontr6 

eco entre sus hermanos de este continent.e y esta manifes

tada en una serie de documentos y ariiculos de periodico 

que tien('!n mucho interes para la historia de la indepen

dencia de America. 

(1) T-. ob. cit .• tomo IQ, pagioa 3gt. 
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11 

DEBATE AIIERJCANO 80BBE LA VALIDBZ DE LAS CO!\TES 

1 • Origen y duraeion de este debate 

El debate sobre la nulidad de las Cortcs iniciase en 

America desde antes de su reuni6n y con motivo de las di

ferencias estahlecidas respecto de la representacion, entre 

las provincias de Espai\a y las de ultra mar, no obstante el 

principio de igualdad proclamado en el memorable de

creto de la Junta central. Los americanos entienden que 

por esta razon el Congreso de la monarquia adolece de 

defectos de insanablenulidad. Esta opinion, expresada 

tanto ·en la prensa como en escritos, manifiestos y actos 

de gobiel'no, desde _e) Plata hasta el Orinoco, traduce fiel

mente un estado de animo de estos pueblos que re.sponde 

al espiritu revolucionario, democnitico y de independen

cia, del ado de graoia de 181o. El pensamiento america

no sobre Ios vicios de origen de las Cortes espailolas pe•·· 
siste casi unaoime hasta su disoluci6n y a pesar de la obra 

reformists que intentaron realU:ar 6 ejooutaron en parte 

en las colonias sublevadas·de America. La sauci6n de la 

Carta fundamental de 1 81 :.l, liberal, democratica, casi re

public;ana, inspirada por el verbo de la Revotucion y ani

mad$ por .una idea poderosa de progreso y de justicia, no 

fue tampoeo obice -pan que .Ios americanos abandonaran 

-en juicif) ycambiaran de actitud en cuanto 8. lu Cortes. 

Entre Ios puehlos de America destacaroose por su intran-
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sigencia en este scntido, Venezuela y las Provincias Uni

das del Rio de la Plata. 

2. El mensoje de la Junta de Caracas 

En un importanlc documento emanado de la Junta su

prema de Caracas encontramos expuesto el pensamiento 

del pueblo de Venezuela sob re esta dehatida cuestion, que 

se plantea en terminos exactos. Tritase de un mensaje 

dirigido por dicha Junta al Consejo de regencia de Espa· 
na. Es de fecha 3 de mayo de 1 81 o. Se puhlioo el :~3 de 

ese aiio y fue extractado por la Gaceta de Madrid, periooi

c-..o oficial del gobierno de Jose Bonaparte, con fecha 8 de 

octubre siguiente. La nota censura el procedimiento fija

do para la designacion de os diputados de America, dife

rente al metodo dispuesto para la eleccion de los repre

sentantes de la Peninsula. En tanto que todos los habi

tantes de esta podian elegir los suyos, pues estableciaseal 

efecto el sufragio universal, reduciase respecto de !as pro

vincias americanas el derecho de voto al simple y pasivo 

de las juntu. Esto implicaba rehusar a los diputados de 
America la preponderancia que merece una nacwn numerosa. 
Develaba ui oon estas elaras palabras la Junta de Car8Ca8 

el misterio .de la diferencia en el niunero de representan

t'es entre las provincias de Espaiia y de America, que ha
bria de -revelarse despotS. en los debate!! de las Cories. 

«No es asegurat"nos de un modo positivo, decia el men

saje al Consejo de regencia, · el gobiemo de la libertad y 
de la fratemidad de que habiamos sido privados, 8100 
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substituir a privilegios inapreciable~\ formulas insignifi

cantes y promesas ilusorias : perpetaar aquel si.stema arlifi
cioso baxo el que hablamos gemido tres siglos, llevados, digd

TTWslo as{, con andadores, 6 mds bien oprimidos con el peso de 

nuestras cadenas: darnos a entender finalmente que somos 

demasiado ignorantes para conocer nuestros derechos, y 
que por tanto debemos continuar sumergidos en el oprobio 

y la esclavitud. » Despues de estas energicas expresiones, 

la Junta demandaba al Conscjo que ateudiese su legitima 

representacion, escuchandola con sinceridad y entendien

dose con clla sobre Ios medios mas a pro~osito para ci

mentar una s6lida union entre las provincias de ambos 

hemisferios. Pero lo volvemos a repctir, terminaha el do

cumento : la uniOn que 'no tenga por base la igualdad de in

ltrues y de derechos, no sera ventajosa ni eslable )) ( 1 ). 

La metropoli comprendia que este patron para medir 

la representacion en las Cortes, huhiera dado la direccion 

absoluta de los destinos de su imperio a las colonias de 

America, pues que siendo mucho mayor la pohlacion de 

esta que la de la Peninsula, huhiera alcanzado el numero 

de sus diputados a 6oo, a raz6n de uno por cada cincuen

ta roil habitantes. En tanto, con el sistema de la desigual

dad,.injusto ~ irritante para los americanos, su I'epresen

tacion solo llego a 65 miembros sobre UO total de 160 

diputados que tomaron asiento en Ios escafios de las Cor

tes. I! Podia ser esta respecto de la America, la completa y 
saficienh represenlaci6n. « qual deba y pueda ser en una 

( t) Oozu«a • Modtifl, 1810, tomo 2, pigioa u6a. &le meRMje ee publi<:cl taotbieo. 
ea a Gcrula tie B-or Airu, Doi.llttm> 1!>, P'!io ug, jue'feo t3 4le eeptiembre de t8to. 
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Asamblea de tan alta importancia, y tan eminente digni

dad)). a que bacia referencia la Junta ~entral en el mani

fiesto de 8 de octu bre de 1809, dirigido a la oacion espa

no}a anunciando la reunion de las Cortes para el I
0 de 

enero de 1810? I! Podia una asamblea soberana constitui

da a base de una representacion desigua) de las diVE;fS&S 

p~ovincias de la nacion, sancionar aquellns verdaderas l~ 

yes« que llevan consigo, segun Ios terminos del mismo 

documento, el gran carncter del consentimiento publico y 
de la utilidad comun »? (I). c Y podian tales Cortes con

tribuir de un modo eficaz a que, seg(ln decia el manifiesto 

dado por la misma Suprema junta en Aranjuez, dos dias 

antes, constituyendosc la monarquia sobre bases s6lidas 

y duraderas, leniendose enlortces lryes fundamenl.aks benlfi

cas. amigas del orden, en.frenadoras del poder arbitrario, ru

tableciendose as{ Ios verdaderos derechos de Los espanoles, se

r£an las relaciones con las colonias estrechadas mas frakrnal

menle y resultarian, por consiguiente, mas ritiles? (:.. ). 

3. La campaiia de(< El Espaiioh 

. Sin embargo, babia en Espaiia espiritus ardientes, de

m6cratas convencidos, corazones nobles y generosos, que 

sostenian la causa de America reclamando para ella la 
igualdad de representacion con la madre patria. Fue Blan

co White un ~odista notable, espiritu gemelo de Flo-

(1) V-el M«<tifiuio en la Bibli~tl- NaciOMl, Bneooe Aires. (Ji'ollelOI, a• 3o,54). 

(2) v.ee el M..ijiultl en la IDUma ~a. (FolkfH, •• su,3.) 



re.s Estrada, que puso voluntad e inteligencia al serYlClO 

del partido de la re forma economica y politica. Emigrado 

despues de los sucesos de Sevilla, en el rnomento de ini

ciarse la revolucion espanola. fundo en Londres un peri6-

dico para la defensa de Ios intereses de Espai'ia y de las 

provincias de America. En diforentes nu.meros de EL Es
pallol sostuvo la conveniencia y la justicia del principio de 

la igualdad de representacion de todos Ios dominios de la 

monarquia, y en algun momento, poniendose en medio 

de la corriente de la opinion espaiiola, defendi6 con fran

queza y valentia la causa de la independencia de Ame
nca. 

· En un articulo sohre la inieyridad de La monarqula espa

ffola, escrito despues de sobrevenidos los movimientos 

revolucionarios de Buenos Aires y Caracas, el director de 

El Espallol muestrase enemigo de una politica de repre

siOn y sostiene la necesidad de huscar medios de concilia

cion, pero sohre la base de la igualdad de derechos de 

criollos y peninsulares. « Los espanoles de Europa deben 

tener presente que la fuerza jamas produce huenos efec

tos sobre los pueblos, y mucho men os quando por ser esla 

debil. ~olo puede lograr irritarlos. )) En seguida incitalos 

<<tanto por su generosidad, y equidad nativa, como por 

Jas circunstancias de las cosas », a reconocer la igualdad 

de derechos, « que ban reasumido ya parte de Ios ameri · 

eanos >>. En vez de manifestar disposiciones hostiles, « el 

gohierno de Espaiia debia convidar a todas las e.olonias 

que aun no han seguido a Caracas. y Buenos-Ayres a ha

eer una. moderada re forma ». Considera prudentes las 
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medidas tomadas por estos puehlos, con el mismo dere

cho que los de Espaiia, para reasumir la soberania local, 

en cuanto por los acontecimientos de Bayona habian ce- . 

sa do de hecho I as autoridades nombradas por el rey : «del 

miramiento de los que han hecho la rcforma en America 
(que tal quisiera oirla llamar con preferencia al odioso 

nomLre de revoluci6n) y la equidad de los que gobiernan 

en Espaiia, depende la felicidad de la gran naci6n espar

cida en ambos rnundos >>. Y se pregunta el elocuente es

critor, luego de reconocer que la America toda fermenta, 

(( c no valdni mas dirigir la inundaci6n que dexar que 

rompa sin direcci6n por muchas partes a un tiempo.? c No 

va1dni mas aiiadir el nuevo lazo de respeto y agradeci

miento que esta conducta aiiadiria, que exponerse a ser 
mirados como emulos, y a estar e:xpuestos a convertirse 

en enemigos? >> 

El escritor profesa la religion de la lihertad : esta s6lo 

puede remediar la critica situaci6n de la patria, salvar Ja 
independencia nacional y la integridad de la monarquia. 

En vispet·as de la congregaci6n de las Cortes, cree que 

s6lo Los representantes de la naci6n conseguirlm evitar su 

ruinH, si es que, como lo pide al cielo, solo el patriotismo luz 
tenido parte en sa nombramienlo. Los primeros cuidados de 

la Asamhlea dehen ser « fundar sobre la equidad la repre

sentaci6n completa de esta nacion gloriosa ». Deben ser 

Uamados por igual al Congreso augusto convocado en 

nomhre del monarca legitimo, cuantos lo reconocen ~ ' 

soberano en las cuatro partes del mundo. «·La pm:ialidad 

dcia unos u otros en el numero de representantea que se 



les senale. determina toda la union y _;splritu de patria 

que se apetece. )> El razonamiento logico y co.nvincente 

de Blanco White es identico al expresado por la Junta de 

Caracas. En America y en Espan.a fa verdad cncontraha el 

mismo pun to de apoyo para la justicia y la democracia. 

« Lu provincias altramm-inas, agregaha sin reticencias de 

niDgim genero, deben enviar Ios que lescorrespondan se

gU.n su poblaci6n comparada con la de Espafia. Entretanto 

que esta reunion pudiera verificarse, las Cortes de la pe
ninsula solo deherian tomar una medida respecto de la 

America: una sola, y generosa: renunciar a toda preten

sion de superioridad sobre aquellos payses, y convidarles 

a que (los que no Jo bayan hecho) nombren sus gobiernos 

interwres y economicos, y en seguida enbien sus dipulados al 

congruo de ambos mundos. » El articulo conoluye en formA 

grandilocuente, muy explicable dado el espfritu de la ~po
ca y la epopeya de la invasion napoleonica ala Peninsula. 

En situaciones nor'1lales y a traves de la distancia en el 

tiempo. eJ aceoto epico suele parecer enfatico. Pero no 

hay nada declamatorio, a pesar de la hiperhole. en estas 

frases elocuentes: «Si quando llegasen los diputados de 

A.merica y Asia. el cielo hubiera favorecido las armas de 

Ios que pelean por la patria. desde el emporio de ella pu

dieran echarse Ios cimientos del imperio mas glorioso que 

se hahria visto en el mundo. Si por el contrt~rio el cielo 

pennitiera que completase su triunfo la injusticia. jamas 
'· hahria visto el uoiverso surcar Ios mares 6$pedici6n maa 

glOrioa que la que UeY8ra en !U seno 8. b naci6n espa

Ac.da. a lJUien le sohran .pa;yses en que exiatir feJU. glorio-
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sa e independienteroente. aun .quando. per.di~ra ~q~elloJ a 
quienes debe su nombro » ( 1 ). 

La campai'ln seguida por Blanco White en su valiente 

periodico eu favor de la causa de America, despertO las 

simpatias de Ios diputados de esta hacia su persona. El 
Espaiiol proseguia imperterrito su marcha contra viento 

y marea, a pesar de la oposicion y la censura que su 

actitud en defensa de un principio de justicia y de una 

politica de conve-niencia para la met.rOpoli, · encontraba 

en el gohieroo peninsular. Desde la isla de Leoo en
viole la diputacioo de America eo las Cortes. por inter

media de su presidente, don Antonio Joaquin Perez, di
putado mejicano por Puehla de Ios Angeles, una carla 

llena de conceptos elogiosos y manifestandole su gratitud • 

(( por los inestimables oficios que hace a la faz del mundo 

en heneficio de aquellos payses. » El autor de la carta 1a
mentase de que Dlanco Whit.e no sea creido por la opi:-

, nion espai'iola, « como tampoco lo son, escribe. nuestra5 

intenciones dirigidas con la mayor ~sanidad y fuerza ». 
Llamados por la soherania representada en la Junta cen .. 

tral, continua, y en el anterior Consejo de regencia para 

fijar la prosperidad americana « hajo los procedimientos 

mas amplificados, J para ser e} ins de paz 'f'IC sancionase 

enteramentc la ooncordia de ambos hemisferios, '0 nuea· 

tro ~uces.o ha ~Jido sufrir contradicciones sin tennino 1 
algo.masdentro del congruomismo» (1 ). 

(•) J. Y. Buwco Wlfl111, El Eap.aol, tomo J. tMimeJo V, .5o de apt& d$ t11~. : 
Londr... 1~ de la ....... , .. HpGlol4, P'giu S6g. (.Ba./i~ • la~ 110.·. 
ci-.1 .Y lA Plat4, a«eiia. X • .wa-o u.) 

· (1) .S. cuta ru. ~ apacri&, eaapl1a!ldo le ,CGJtee * lllrga ...... ,-. . . · 
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Al contcstar esta carta desde Londres, con fecha 19 de 

abril de 181 t. Blanco White hace alusi6n a la satisfaccion 

que Ios diputados americanos habfan hallado en el des

empefio de las obligaciones sagradas que Ios Uevaron al 

Congre5o constituyente y dice : « Oxala las preocupacio

nes que han aparecido en las c6rtes no empatien su me

moria en los fastos de la revolucioo de Espai'ia: mas nun

ea podria alcanzar esta desgracia a los que han reclamado 

.en .ella los rectos principios de la raz6n y la justicia en fa

vor de la Espai'ia ultra marina, a Ios que en medio de peli

gros. y prohando de cerea Ios sinsabores, han defendido 

.con tanta energfa y constancia Ios derechos reunidos de 

la humanidad y de su patria. » M~Ja en seguida algunas 

reftexiones a los « excelentes discursos)) pronunciados 

por los diputados americanos en las Cortes. En vano se 

.discute en estas. dice : « mientras que alli se argoye, Ios 

espaftoles y americanos se deguellan. Si las cortes quie

.ren noprofanar el nombre de padres deJa patria que con 

tanto ardor dieron los. puehlos a sus representantes. no 

.a•eriguar 111 ...-.-cidad. El ..tor Pim l.i110 .-de la palabra on la OMic>n del ''de 
.-yo ae 18t1 aollre e1te uuato. "Hoy ea dui de querellas "• empec6 par decir, :1 »e~o 
.Joep 1(Qe huJRe. diriplo -jaale cart. al edilw de El &,.lot, -Mill ..,. ,-.o ,; . 
..., i q' Dioe que • cl~tl ~ de la dipu1&0i6a .-a... Ni la diputaciOn lo titme, 
tti fO ~ t. .00 linO del Coognlao soberaao. 11 Termia6 maaifeatndo que ..-itiria a 
B1.aaco White o\n '1'1'1 >m de w Jld• y fi,_, ~< par meolio c1e1 euriado de &pal&, aJ 

.eual ae au~ a debitb imna para <fUO• ~ieudo la cuta ilue fal•-• 1e me 
~ .e tnija a Ill oom~ y coe.jo. )I SMr.viuo loego aa dei.te eo 'lue to

-parte b dif'utadoa ~a. Lein, DoG, A~lea, ~Moll~. GaUegoy Aaer, 
. ~ e1te ul"'- que 11 .e lleelare ,_ *-!'~ ptotet"i*o de £spafia el autor del 

. . .. . ~. y qv "' itoJia1" .CUIII.o - ,..at~ ~ fi ~ i>&flG ,_ 'Ill« .. l.e ,.Wk 
·· _._.;*· .. Ln Cen. -~~·pilAf e~·nimlero .a·• Bl'&p4/Wa .. l!latnJNMJeares
~- (~ ~ .._, I. Z., COIWI ~let:! ~. riimpnMc;a, tD!RO 

~: .· • Jl, P'ii-'Utlg. llfildrid. t&,o. V6ae El &pa~Gl • .Stt, .--XVI.)· 

.·.:· 
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dexen que se asesinen sus hijos mientras ellos arguyen 

tranquilamente qual es el que tiene razon. >> Aconseja uoa 

politica de rc>Conciliacion entre una y otra Espana, hajo 

la garantia de lnglaterra. En este punto, como en otros, 

el periodista ilustre no andaha descaminado : el gobierno 

ingles ofrecia, segixn veremos, su mediacion al aliado pa· 

ra la pacificacion de las colonias y las condicioues y la 

forma de aquella discutianse en las Cortes por espafioles 

y arnericanos. Fommla, en fin, ardientes votos por que 

se perpetue « Ja union que jarmis d~hiera haberse rom· 

pido », arreglandose las dificultades hajo una sola con

dicion : «que las provincias espanolas de uno y otro 

hemisferjo solo han de tener un rey y un congreso so

berano l> (I). 

4. La 11 Gacela de Buenos Aires 11 y la nulidad de las Cortes 

La Gaceia de Buenos Aires defendia la misma doctrina 

sobre la validez de las Cortes que la {ormulada por el re

dactor del mensaje de Ja Junta de Caracas al Consejo de 

regencia. En el numero correspondiente al ::~5 de fehre

ro de 18 I 1, aparecio un Discurso sobre la nalidad de /as 
C'6rles, que se celebran en Espana. El autor era el Dean 

Funes y el original del articulo se encuentra entre sus pa
peles manuscritos de la Bihlioteca Nacional ( :1 ). El escrito 

( 1) El &pdol, numero ,3, 18t1. Laa cartaa cle Pln•ea y Bla1100 Wlrite l'ueroo ...,._ 

producida& eo la Gezel4 <le BlleMr ..tyres, 19 de UOYiembre oie 1811. 

(2) SecciOt. de M-rilo•, numero 6384. (La faja de la. hoju del~. tiBM
aootaciOa de O~A«aer Feliil, IYcieado -.tu qae ea oripoal clel DeU Ftmea). 
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del secretario de la Junta de Buenos Aires tiene una argu

rilentacion tan solida, pero mas amplia. como la del docu 

mento de Venezuela. Aparte del vicio derivado de la desi

gualdad de representacion de las provincias espaiiolas y 

americanas, Funes encueotra otros defectos, de natura

lezajuridica y politica, qucinvalidan al Congrcso reunido 

en la isla de Leon. Ante todo, es nulo porque « muchos 

pueblos y provincias, en cuyo nomLre asisten diputados, 

no forman-en el dia una corporacion con la nacion espa

iiola que antes fue ; y por consiguiente su representacion, 

como de sugetos que civilmente no existen para ella, es 

vana y sin -efecto. » Enticnde que de este numero son to

das Jas provinciRs y ciudades que se hallan « baxo el do

minio de la Francia, o que separadas de la antigua Espa

i'ia han formado otro estado nuevo baxo la hegira de Jose 

I.» falta aqui entonces uno de los elementos esenciales 

del derecho de re~escntacion, que« no nace sino de una 

voluntad transmitida a otro por sugeto hahil. para que 

ohre lo que el haria si se hallase presente. )) Este elemento 

consiste en que « los pueblos concurrentes sean partes 

constitutivas del todo nacional. )) 

El redactor de la Gaceta hace una disertacion propia 

del Derecho de Gentes para demostrar que a pesar de ser 

un usurpador el hermano de Napoloon, « tiene derecho a 
que se le guarde la f~ que le juraron las provincias con

quistadas ». Los pueblos sometidos de hen ohediencia at 
vencedor, tratandose de una guerra solemne y legitima, 

como lo es la sostenida por Espai'ia contra la Francia : 

« Ios dt>rechos fundados sobre el estado de guerra, la le-
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gitimidad de sus efectos, la validacion de las adquisicio

nes hechas por las armas, no dependen exterionnente de 

la justicia de la causa, si no de la legitimidad de los me

dios en si mismos. »El Dean de Cordoba olvida que, se

giin el Derecho lnternacional, una cosa es el estado de gue

rra, regido por las costumbres, la humanidad y las con

venciones de los Estados, que amparan a Ios beligerantes 

6 resguardan las personas y Ios bienes de los subditos 6 

ciudadanos, y otra distinta la forma de adquisici6n del 

dominio y, en consecuencia, de la soberania. Esta no pue

de adquirirse ante la moderna justicia internaoional, por 

la debellatio, que en si misma es un hecho rnas 6 menos 

consumado, pero ilegitima en tanto no resulta consagra

da por la voluntad expresa de un pueblo. La victoria po

dra dar la posesion de un territorio, no el derecho de la 

soberania sobre el, si no lo renuncia quien antes lo ejer

ciera. Era diverso el caso de la Espai'ia, decidida a defen

der la independencia de todo y de cualquier pun to de su 

territorio a todo trance. Si una fortaleza. 6 un pueblo, 6 

una ciudad, 6 un reino, capitulaba ante el en~migo des

pues de una heroica resistencia, disponia de si mismo en 

cuanto importaba admitir la ocupacion del enemigo : 

mas ni disponia ni podia disponer respecto de la sobera

nia, porque la nacion es una e indivisible en tanto el con

trato social no sea modificado por la. sociedad entera que 

concurri6 a celebrarlo. 
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5. Un juicio de Moreno 

Extrafia la tesis de Funes, sostenida con aparcnte brillo 

y correccion clasica, sobre Ios derecbos del vencedor,

tan absolutos, segU.n el, que la conquista importa lamuerte 

civil para un pueblo, en cuanto rompe los vinculos de su 

uni6n social, - porque ad mite la teoria del contra to res

pecto del origcn de la soberania. Tiene esto su explica

cion en el apego demostrado por el a la viej{l concepcion 

del Derecho de.Gentcs voluntario, tan en boga entonces, 

sobre la naturaleza y clasificacion de las guerras y lascon

secuencias que su estado origina con relacion a Ios paises 

ocupados. Esta nocion pertu'rba su idea del contrato, que 

servia corno fundamento a la Revolucion de Mayo. En carn

hio, Moreno la habia percibido antes con ~urna claridad, 

reconociendo el derecho de Ios pueblos privados de su le

gitimo soberano, estuvieran libres it ocupados por el ene

migo, a constituir una nueva autoridad en ejercicio de su 

propia soherania. Este fundarnento juridico y politico 

justificaba en el Virreinato del Rio de la Plata, la reunion 

del Congreso acordada por resolucion plebiscitaria en 

Buenos Aires en t8Io: su misi6n consiste en dar una 

constitucion a los pueblos, pues « origen unico de Ios po
deres de Ios reyes, pueden rnodific!lrlos, por la misma 

autondad con que los establecieron al p~"incipio >>. Esto 

es, dice con su vehemencia de fuego el Verbo glorioso de 

la democracia argentina, el genio intuitivo de la demO· 

c:-l"acia de America, esto es « lo que inspira la naturaleza, 
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lo que prescriben todos los derechos, lo que ensena la 

practica de todas las naciones, lo que ha ejecuiado antes la 
Espmla misma, lo que se preparaba a realizar en Los momen

tos de la agonia polltica que eniorpecio sus medidas, y lo que 

deberemos hacer Ios pueblos de America, porei principio 

que tanfas veces he repetido, de que nuestros derechos 

no son inferiores a los de ningim otro pueblo del m undo)). 

Antes hahiase preguntado : « c a que fin se hallan convo

cadas en Espana unas Cortcs que el rey no pucde presi

dir? c No se ha propuesto por imico objeto de su convo

cacion el arreglo del Reino, y la pronta formacion de una 

constitucion nueva, que tanto necesita ~ Y si la irresistible 

.fuerza del conquistador hubiese dejad() provincias que fuesen 

representadas en aquel Congreso, 1,podrla el Rey oponerse a 
sus resoluciones? ». El traductor del Contrato socialresul

taba un eximio discipulo de Juan Jacobo: comprendia 

perfectamente que la soberania de Ios pueblos esta por 

encima de la voluntad de los principes. y de ahi su con

cisa y energica respuesta : « Semejante duda seria un de.

liw » ( 1 ). 

6. Discurso del Dedn Frmes 

El Discurso de Funes resulta mas solido en la ultima 

parte de su argumentaciou. Habia expresado al principio 

que el otro requisito de un representante legitimo era la 

libre y espontanea designacion del mandante. Este ele-

(1) MnLum Mouwo, Sohre la ..UUS. tkl C011grao ..,.,_.,do ea wirtad u la rM&iaei6rt 

pkN#ilari« thl 25 tk Mayo, &criw. Bibliotooa del « Alieaeo », pagiaa u,. Bueaoe 

Aires, •9o3. 
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mento t>sencial de la representaci6n falta respecto de la 

America. Fue sancionado por una declaraci6n expresa, 

«que las posesiones americanas serian miradas en ad elan

te como una parte integrante y esencial de la monarquia 

espaiiola >>. El rival de Moreno consideraba que esta de

claraci6n era para la Anu~rica como su carta de libertad, 

y como un titulo que la ponla en posesi6n de aquellos 

mismos derechos que se habian usurpad•) : « Ios ameri

canos no cesabamos de hendecir ese temor saludable de 

perdernos, que sacandonos de la infamia, acababa de ele

varnos a la dignidad de ciudadanos >>. Sin embargo. la 

cabeza de la Hevoluci6n, cuya luz habiase extinguido tris

ternente en el oceano irradiando sus ultimos rayos sobre 

la patria naciente y la democracia en peligro, penso me

to~es antes que s6lo (( un tributo forzado a la decencia hizo de

cir que Ios pueblos de Ameriea eran iguales a Ios de Espaiia )) : 

« apenas aquellos quisieron pruebas reales de la igualdad 

que se les ofrecia. apenas quisieron ejecutar Ios princi

pios por don de Ios pucblos de Espatia se conducian, el 

cadalso y todo genera de persecuciones se empei'laron en 

sofocar la injusta pretension de los rebeldes, y los mismos 

magistrados que habian aplaudido Ios dercchos de Ios 

pueblos, cuando necesilaban de la aprobaci6n de alguna 

junta de Espaiia para la continuaciou de sus empleos. 

proscriben y persiguen a los que rcclaman dcspues en 

America esos mismos principios » (I). 

Tambien el autor del Ensayo de la Ilistoria civil declara 

( 1) Mot.outo, ob. cit., pagioa 4o6. 
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que la satisfaooioo de Ios naturales de America por el pro· 

nuncia mien to de la igualdad de derechos,, dur6 un solo ins-

.. tante. Desde luego no existia igualdad de. representacion 

en las Cork--s cuando Ios diputados amerieanos eran elegi ~ 

dos por Ios cahildos, « cuerpos que los ministros espano-· 

les hacian el hooor de deprimir » . Al prooeder de esta 

manera el gohierno de Espaiia no hizo otra oosa que « dat' 

un paliativo impotente, tan incapaz de salvar &11 honor 

como de engaOar a la America». EK arbitrario conceder& 

la Peninsula un numero muy superior de vocales al que . 

se permi:te para la America. a pesar de 8U excedente de po

blacion. « Toda represontaci6n debe ser en ra.z6n com

puesta de la masa representada ». c Como es, pues, -se 
pregunta Fuues, que catorce millones y medio de hom

hres lihres, que puehlan las posesiones ultra marinas de 

Asia y America, se pretende que seau representados por 

veiutisietc personas, sieudo asi que para diez millones y 

medio de pobladores espeftoles se haoen entrar aetenta y 
cinco segun 1a lista de los vocales ? » Esto importa para 

Ios americanos perpetuar el sistema artincioso bajo el . 

cual han gemido por tres siglos : « es, en una palabra. "' 

hacernos tan ignorantes que no podamos oonoeer nues·· 

tros derechos. ni ~it· del desprecio y la eaclavitod que 

hemos sufrido ». · 

Aiios despues ei Dean F ones invocaba Ja 10isma .doe~ 
trina, en su En'tlJO de la Hu/.Qria cwil de BuenosAiiw. T• 
cumdn 1 ParagiJil1. pat·a reeriminar a · Jos gobi«nos de ~a 

.metropoli por no haber hecbo efcetivala igael.48.d ae· de-. 
roohos prometida a .Ios pueblos de America, c:i.clemlo 
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1ma gran de ostentacion de magnanimidad y de justicia ». 

Retiri6ndose al nu m~ de representantes en las Cortes. 

esoribfa: « Dictebala buena fe que fuesen dos diputados 

de cada provincia como aoontecia en Espaiia. Pero en 

quien 80lo trataba de seducir para disfrutar socorros y 

adormecer mejor bajo el yu.go, no era de enoontrarse una 

escrupulosa exactitud. Un solo representante por cada 

virreinato y capitania general que ahrazan millares de 

hombres, es toda la representacion americana concedida 

en el gobierno )) ( 1). 

El Di&curso sobre la nulidad dt las Coria trata al final de 

la representacion eupletoria de las proviocias americanas. 

En la lista de Ios diputados suplentes, no hay uno solo, 

dicese, que siendo ·puesto por su representado, merezca 

Justamente este nombre. La idea de la representaci6n es 

moderna, pues en las republicas antiguas elpuehlo nunca 

tnvo representantes, pero estos deben siempre su eleccion 

al mismo puebJo : la idea de representantes por voluntad 

ajena « es invencioo flamante, y estaha reservada para las 

cortes de Bayona, y sus semejantea las de la Isla de 

Le6n ». El .articulo del doctor cordoQes recuerda en se

guida un pasaje del CcmtrtJ#IJ IOCial : « es tan personal a 
atda hombre su.propia vol,untad que en sentir del celebre 
Rouasea.a. no. es anaceptible de represeotacion. 6 es la 

mimuJ, 6 ·t# dijwte, nos ·dice. no h4y mtdio ». Recurre 

luego a 8UB conocimientos-.de junstx"udencia civil para 

(t) ~hUt, ~.I.~ lieiiM Bwllo.r Airu, r-n 1 P.,....,, 
. . . ., ....... latiiiO JJ, ...... 383. ~ Ailet, &8116. ' 

,. 
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aplicar al easo las reg!as -del mandato : « el poderdante. 

nos dice una ley. ha de nombrar al apoderado por su 

nombre y apellido y especilicar con claridad lo que ha de 

hacer. A su personal conocimiento se balla ligado el con

cepto de industria que prefiere. De aqui es, que esta fun

ci6n no es por su naturaleza suplible p01·que nadie tiene 

virtud de hacer que lo que a 8U juicio es bueno, lo sea 

para otro ». Admite, como buen jurista, que la ausencia 

calificada. con la imposihiJidad de requerir al ausente, es 

un caso que hace excepci6n · a esta regia, pues por una 

volunt;td presuntiva admiten las leyes apoderado de un 

ausente, cuya distancia no admite citacion ni compare

cencia ; pero sostiene que de esto no es posihle deducir 

.consecuencias favorahles it favor de Ios suplentes de las 

Americas.para las Cortes de Espai\a, so pena de «bur

larse de Ios americanos y de las le yes >>. Durante dos anos 

con Jujo de palabras se ha becho « resonar en Ios oldos 

de Ja naci6n la halagiiefia voz de las cortes », tiempo sufi

ciente para invitar it la America a que concurra pormedio 

de sus representantes. Las 6rdenes expedidas con este 

objeto tenian vicios capitaJ.es J eran limitadas a on corti- .. 

si~ numero de diputados, ((que debian entrar con loe 

ae Espa6a en una lid muy desiguab>. Si bien las Cones, 

siempre con injusticia notoria. aumentaron el numero de 

repre$ell~tes. « es de toda certidumbre .que no se ha 
~ntado.con et voto 4e les Americas para MleB nue.va

mcnte agregados». Todavi~ despuesdesunombramiento 

tan ilegal, ni siquiera 8U nomhramiento ha sido dado a 
conocer a SUS. principal•! & esto~ lgoonul $1$ DD~, 



sus patrias, sus virtudes y sus vicios, y si algo saben es 

unicamente 6 que han sido P.legidos por sus rivales, 6 por 

wt pufiado · de aventureros americanos sin cardeter ni repre

unlacion ». Estos suplentes de la America cstan incapaci

tados para dccidir el gran negocio de su suert2.· « e De 

que se trata en esas cortes? I! Noes de formar una consti

tuei6n que ponga en una perfecta reciprocidad de dere

chos Ios americanos con Ios espaiioles ? Esto dieen las pa

lahras, pero Ios hechos lo desmienten » ( 1 ). 

7. Las Corles y el mariscal Elio 

Pero la oposici6n aa·gentina al reconocimiento de lava

lidez de las Cortes espanolas como autoridad sobe.rana de 

1a monarquia. no consistia solameute en articulos de la 

GacefJz y de olros peri6dicos, que con posterioridad al 

.Discurso de Funes esgrimieron la misma arma. En reso

luciones de la Junta de Buenos Aires expresadas en docu

mentos oticiales, adoptase una actitud semcjante. Esta 

oonducta pusose de. manifiesto muy singularmente con 

motivo de la pretension de Elio, 8 principios de 181 1, de 

ser reconocido por'la Junta gubemativa oomo « vin-ey y 
capitan general de estas provincias )) . En el corrcspon

dieote o&io. el jefe espanol de Montevideo indicaba que 

habia sido nombrado · por el legitimo soberano de la na

cionty relimm~.ill8s Cortes. decia que h~biase reu., 

nido el augfUlo 1 deseado oongruo :, « todo buen espailol se 



ha electrizado al ver por la vez primera reunidos sus legi· 

timos ~presentantes, y al verlos tratar con tanto acierto 

y tirmeza sohre la reforms de nuestros muchos males y 
abusos, y sohre la formacion de una constitucion sahia e 
ilustrada, <Jue nos ponga para siempre a cuhierto de las 

desgracias, ·que estamos sufriendo en la actualidad ». El 
oficio terminaha oonjurando a la Junta para que recono· 

ciese y jurase las Cortes y « enviar oon la posible brevedad 

sus diputados, y de esperar tranquilamente el kito de sus pre

tensi.onu y de.reos, confozd08 en aquella sdbia y rupetable 
tUam.blea » ( 1 ) • 

8. LiJs Cortu ante la Junta, la Auditlncia y el Cabudo 

ck Buenos A.ire.r 

La Junta gubernativa de Buenos Aires desconocio la 
JegalidAd del nomhramiento de Elio, invitlmdolo a «des

nudarse de una investidura sin caracter. )) en razon de, que 

el gobierno emanado de la voluntad de eetos pueblos es

taha constituido « con tan buenos derechos como Ios que 
precian de mas leales en los pueblos de Espaila. » Corres
pondia al congreso general de estas provincial!!, agregaba 

el o6cio de contestaoion, discutir y deliberar con la ple

nitud de sus luces los derechos y Ios deberea del pueblo 

que obedece: entretanto, es uo deber y de raz6n pres
cindir de altereados e intempest.ivas coestiones .CJUC no· 

pr~ucen otra oosa sino la division intestina:.(.,). En la 
: 'f ~~- ; • • . • • • • 

( r l Idem •. Jlil!i• ~.e. 

(t} G4ula a~ A~, -- U; ~ 6t6. ~6 4. telwen de dltt. 
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misma forma le contest6 la Real Audiencia, a la cual tam

bien se hahia dirigido Elio, como igualmente al Cabildo 

de est a ciudad con fecha 1 5 de enero de 181 1. En el ofi

cio enviado a este Ultimo, el virrey con tono enfatioo y 

estilo vulgar incita al Cabildo a reconoccr las Cortes ge

nerales, porque esto es « someternos a nosotros mismos, 

yes estar proximo a serlo que queremos ser ». Desde que 

estas declaran· alas Americas una parte integrante de la 

monarquia, « por este enlaze perdurable, si las Cortes no 

pueden procurar si no la felicidad de la nacion, procur·an la. 

de este vasto impeno, y empiez8n a ren~cer los derechos 

perdidos, y que puedan reclamar Ios habitantes de este 

m undo» ( 1 ). El Cahildo impugnb asimismo la designa

ci6n de Elio, desconociendo la legitimidad de la Regencia, 

ya que-mediaba la circunstancia de «.ignorarse hasta boy 

Ios principioslegitimos baxo los quaJ.es haya sHio conftr

mado ese Consejo de Regencia sin la menor inter.vencion 

de las Ameri<:as, porllllas e6rtes en que tampoco han tenido 

parte» (2 ). Prescindiendo de estas razonea de orden fun

damental y -constitucional, el nombramiento delsiniestro 

-capitan general se impugno tambien por otros graves mo

tivos, seg6.n veremosa su tiempo, por lo~ diputados ar

gentinos, en el recinto de las Cones de C'diz. 

(l)~ N'• 5u. 

(2) ~ fl4 8.-.. ~.-• D~ J3, P't!iM 520, 2ft de eDet'O 4e 18J1. 
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9. A.rtlculo de la Gaceta sobre /as Cortes 

S1guiendose la controve~ia entre Montevideo y Bue

nos Aires, sobre el nombramiento de Elio, despues de 

puhlicado en la Gaceta de esta ultima ciudad el Discurso 

sobre la nulidad de /as Cortes, en cl numero de 28 de fehre

ro de t8IJ aparcci6 otro articulo mas extenso, escrito se

guramente por la misma pluma, insistiendo en Ios argu

mentos ya formula dos y desarrollando otros nuevos. Lue

go de sostencr que Ios miembros de la representaci6n na

cional «ban de ser todos procuradores nombrados por los 

puehlos, y llevarconsigo los poderes queles huhiesen otor

gado, porque son las unicascredenciales con que son reco

nocidos, incorporados. y admitidos a deliberar en losnego

ciosquese tratarcn », elarticulista hace una digresi6n his

t6rica sob1·e la naturaleza y constituciOn de las Cortes de 

Castilla. Aplicando los principios esenciales de estas alas 

de la isla de Loon. afirma que « se componen de diputa

dos de las ciudade8 y provincias, que ban reconocido la 
dinastia de Jose Bonaparte, y viven muy resignadas con 

su suerte : estas no han dado ciertamente sus poderes a 
n.adie. » En cuanto a Ios suplentes, dice «que Buenos Ai

res, que jamas ha pensado en nombrar diputados para 

c6rtes, ni quiere mandarlos, mientras los franceses. sean 

los ·duenos -de casi toda la Espai'ia, sabe que tiene aUi su 
procurador al modo que las demas ciudades de America. » 
Si nle una asamblea constituida en tal rorma, la America 

puede ooovocar « otra igual de toda la naci6n espaAola 

·.eo el tt~rmino de 24 horas: » pero senisiempre mis ~- · 
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dentc en hacer sus congresos, « y no admitini en el!os re

presentantes, que no hayan nombrado Jibremente sus 

represeutados: lo demas parece, 6 uu acto de violencia, o 

una escena de leatro. >) Ademas, « las Cortes en el hecho 

de remitir mandones, se han usurpado e) poder executivo. 

Noes facil atinar como no advirtieron en este income

niente, si se proponian reconvenirnos con aquella con

vencion general, por la qual todo hombre se obedecc a si 
mismo, segun el pacto social. )) En fin, refiriendose a la 

cnserianza dada por Ios debates de la Junta de la isla de 

Loon, recuerda que Ios suplentes de America, dirigieron 

una reprcsentacion a la Junta de la isla de Looo, «pi

diendo la contirmacioo de las escasas y limit.adas decla

r"dcioues, que hicieron en nuestro favor la Central J Re

gencia; pero que se hizo sorda, y desentendida a esta pre

tension ; y como el numero de votos es mucho mayor por 

las provincias espa11olas, sera en vano instar por la reso

luci6n, que sin dificultad, sera contraria)) (I). 

10. Tratado de pacificacion entre Elio y la Junta de Buenos Aires-

Sin embargo de esta polemica, pocos meses depues, 

hacia fines de 181 1 , se celebre el Traiado de pacijicacwn 
entre la Junta ejecutiva de Buenos Aires y el Virrey don 

Francisco Xavier Elio. Desd~ mwstro punto de vista, tie

ne una alta impoTtancia esteoonvenio entre dos autorida

des surgidas de diverso origen y con jurisdiooion en Ios 

{ r) Gud4 .U B1uMs Ayr«. nu-ro 38, pagiea S,l ; nlimero l9. pisina i86, 7 de. 
·-no de r81 r. · 



-58-

mismos terdtorios. La Junta se considera, segian el Tro.
tado, sin las facultades necesarias para adoptar una deter• 

minacion eobre el grave asunto del reconooimiento de las 

Cortt'S generales y extraordinarias, que dehe resevarse 

para la deliberacion del oongreso general de las provincias 

a reunirse : pero eslo no obstante, declara que reconoce 

la unidad indivisible de la naoion espaiiola (Mt. 2•). « En 
det_Dostraei6n de la sinceridad de sus sentimientos y prin- . 

cipios,- prescribe la clausula cmu·ta, -el gobierno de 

But"'nos·Ayres ofrece dirigir prontamente un manifiesto 8 

las Cortes, explicando las causas, que le han ohligado 8 

suspender cl envio 8 ellas de sus diputados, hasta la antedi

cha deliheraei6n del oongreso general. » Ademas de este 

manifiesto, « el insinuado gobierno nombrara una, o mds 

personas de Sfl confUUIZ(l, q~M ptUen a /a penfnsa/a, a mani

jestar a las Cortes generales' y extraordinarias BUS intencionu' 
J deseos )) (art. 5•). Por su parte, el virrey protesta en el 

articulo 18, «no variar de sistema (de acuerdo con lo es

tipulado en las precedentes disposiciones). hasta que las 

oortes declaren su voluntad, que en todo caso se manifee

tara oportunamente al gobierno de Buenos·Ayres » ( 1 ). 

1 I. La Junta de Caracaa 1 los diputi:Jdos aupknie~ de VenezMla 

Durante el ano de 181"1 discutiase tamhien .en otros 

paises de America la validez de las .Cortes espatiolas de 

1810. En enero 3J,la Soprema Junta de Venemie.la.eoo~ 

,,: 
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testa a un oficio de los diputados suplentes por las provin

cias de esa region, dirigido al .\ynntamiento de Caracas, 

comunicando la instalacion de las Co1·tes generales y ex

traordinarias y pidiendo instrucciones para continuar su 

cargo, o cl nombramiento de otros representantes ea paces 

de llenar las funciones de la diputacion. En su nota, el 

cuerpo soberano de Venezuela niegaa las Cortes el dere

cho de erigirse en soberanas de hombres libres, iguales 

a Ios espanoles en todos los derechos y prerrogativas na

cionales, « mucho mayores en numel'O, y exentos todos 

del napoleonismo. » Habla el documento del reconoci

miento voluntario de la Junta central por la America, de 

la ingratitud e iniquidad con respecto a esta de los hom

bles de la regenoia: « confiesan nuestra igualdad y liber

tad; confiesan que formamos una sola y misma rnonar

quia, una misma y sola nacion, y una sola familia: pero 

nos calumnian con el tratamiento de insurgentes y rebel. 

des, quando usamos del mismo derecho de que han usa

do los puehlos espai'ioles en iguales circunstancias .. ~ El 
redactor del oficio emite mas ahajo un pensamiento iden

tico al expresado por la Gaceta de Buenos Aires en uno de 

sus arUculos sohre las Cortes : los venezolanos no desde

rianin admitir en un Congreso diputados de la peninsula, 

siempre que sean nomhrados por los puehlos, que ni se 

hallen dominados por la Francia, ni sujetos a las influen

eias delos Bona~rtes; observando en sus nomhramien

tos las instrucciones americauas, como ajustadas a lo• 

dictamenes de la justicia e imparcialidad. El derecho de 

e&te ptteblo para oonstituirse con arreglo a su voluntad 
6 
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libre y soberana no podia concrctarse en forma mas cate

gorica y expresiva. Concluye la Suprema Junta de Cara

cas, desaprouando el nombramiento de los suplentes; 

« y lejos de ratificar, dice, lo hecho en perjuicio de la Ji

hertad e independencia de estas provincias con respecto a 
esos gobiernos y dema.s indicado, lo revoca, y anula ex

presamente, y me ordena les prevenga que se abstengan 

de suplir y de esperar diputados propictarios, mientras 

no se verifique el caso referido en la rea] persona del mo

narca reoonocido » ( 1 ). 

12. El acta de independencia de Venezuela: expresiOn de agravios 

contra las Cortes • A los pocos meses constituyense los Estados Unidos de 

Venezuela como uacion independiente. En el acta de de

claraci6n de la independencia enumeran las razones que 

tuvieron para separarse de la metr6poli y se refieren, es

pecialmente, a la circunstancia de habersc vulnerado sus 

derechos al darles en las Cartes de la isla de Lean una 

representacion supletoria, fijar una representaci6n des

igual para las provincias espai1olas y americanas y pres

. cribir una cierta forma de sufragio para las ultimas. « Pa

ra afladir el desprecio a la calumnia se nos nombran apo

derados contra nuestra expresa voluntad, para que en sus 

cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses, 

baxo el infiuxo y la fueru de nuestros enemigos. Para 
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sofocar, y anonadar Ios efectos de nuestra representaci6n. 

quando se vieron obligados a concedernosla, nos some

tieron a una tarifa mezquina y diminuta, y sujelaron a la 

ooz pasiva de Ios ayuntamimtos, degradados por el despotismo 

de Los gobernadores, la forma de la elecci6n : lo qua era un 

insulto a nuestra sencillez y bt1ena fe, mils bien que una 

considcraci6u a nueslra incontestable importancia poli

tica » ( 1 ). 

I3. La igualdad de represenlaci6n y la independencia 

de Cartagena de Indias 

El acta de la provincia de Cartagcna de lndias declaran

dose desde 1 I de noviembre de 181 1, de hecho y por de

recho,. estado libre, soberano e independiente, fundasc 

tambien en la injusticia cometida por el gobierno supre

mo de la peninsula al negar a las provincias de America 

la misma proporcion de la representaci6n y la misma for

ma de sufragio que las acordadas a sus provincias inme

diatas. En el documento se instruye elsumario de la Junta 

central y el Consejo de regencia, calificado este de gobier

no monslruo.~o. y se reconoce que disgustada Espaiia de su 

ilegalidad, apresur6la instaJaci6n de las Cortes generales : 

« Se anunci6 este cuerpo al mundo con toda la dignidad 

de una gran naci6n, y proclam6 principios e ideas tan li
berates, que nolo esperaba la Europa de la ignorancia en 

que creia sumidos a los espaiioles. » En vista de esta con-

(1) Acta de inde~a de Ios Eatadoa Ullidoa de Ve11ezuela, 5 de julio de 1811 ; 

s.,z-~o d la GuM« M~. 8ueDoe Aires, 12. de jUDto de t8u. 
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ducta, agrega el acta, reconocimos las Cortes. pero s6lo 

« como una soberania interina, mientras que se consti

tuian legalmente conforme a Ios principios que proola
man, rescrvandonos siempre la administracion interior y 
gobierno economico de la provincia. » Censura despues 

la violacion de las promesas de igualdad anunciadas a Ios 

americanos, que resultaron pomposas frases, y la deter

minacion del numero de diputados de America : « Sieudo 

la naci6n soberana de si misma, y dehiendo exercer esta 

soberania por medio de sus representantes, no podiamos 

~oncehir con que fundamentos una parte de la nacion 

queria ser IWis soherana y die tar le yes a la otra parte, mu

cho mayor en poblacion y en importancia politica. >> Dice 

que no obstante de haber reclamado con energia contra 

semejante arhitrariedad y de que los diputados de Ame
rica, « sosluvieron en la$ rorles con bastante dignidad la e«a· 

sa de Ios americanos, » la obstinaci6n de Ios metropolita

nos no cedi6: « sordos a los clamores de nuestra justicia, 

dieron el ultimo fallo a nuestras espenmzas, negdndonol 

la isualdad de representacwn » ( 1). 

I4. lA preMa de Buenos Aires contra tu Cortes 

el « Martir o Libre » y <t El Grito del Sud , 

En Buenos Aires continua la oposici6n y la protesta. 

contra la.s Cortes gaditanas, y aumenta a .medida que_ha
cen camino las ideas de independencia, confesada.s ya en~ 
tonces con ardor y decision por la prensa revolucionaria. 
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El peri6dico Marlir 6 Libre, en un articulo sobre « Obser

vaciones didacticas », ad milia la hipotesis de que Ios pue

blos del Plata, en vez de proclamar la soberania de las 

Provincias Unidas, jurasen obedecer las Carte& de Espa

fta : « aun en este casa, decia, no rlebiamas admitir nin

gitn mandataria de Espafia ni remitir caudales de auxilia 

que es el verdadera vasallaje que exigen las Cartes» ( 1 ). 

Consideranda especialmente este punta supania que la 

madre patria tuviese el derecha de reclamarlos, pera afir

maba que resultarian de todos mod as imitiles para su sal

vacion : << de aqui resulta que aun cuando quisiesemas 

reoonocer las Cartes, camo nunca podriamos cansentir 

en enviar caudales ni recibir mandatarios carrampidas, 

el acto de recanocimiento seria tan esteril que nada in

fluiria·en elorden actual de Ios sucesas; y analizados estos 

en su ultimo resullado se siyue qae nu.estros enemiyos interio

ru y exkriores obrarlan de un mismo modo en esu caso, que 

si se declarase ho y la independencia » ( 2). 

En otro periodico de verdader-a audacta jacobina, - El 

Grito del Sud, - publicado en Buenos Aires y cu yo plan, 

seg{ln el Prospecto, habia sido bosquejado par « algunos 

individuas de la sociedad patriotica del Rio de la Plata, y 

1•) El articulUta 'lueria nlerine ain ducla al artlc:ulo a• del Tre,_Jo u poeijiiJtJci6A, 
de 21 de oetabre de t&J 1, que diapoaia lo aiguiente : « Penuadido linaemellte el gG
bierDO de Bee.- Airee de la jueticia y -utad de ausiliar, y IO!Itefter a la madre 

pdl'ia A la -la guerra C(O" COD laato tezOo y gloria bace al IUUrpador de Europa, 

eoll'"-e ~-0 ea ~roeurar .-ilir ' Eapafia a la mayor bre1reclad toclo. loe -
J'I'08 pecu:aiariol, qae permita el preteaie alado de laa realu, y loo que puedao reoo
BWM de la franqueu y ·~ de to. Jaabitutee, a qoae el pierao propeDderi con 

w .U e&e- pro.ideociu e m.iauaciooea. » 

(~) ltlflrlir 4 Li6N. Bu.. AiL._, D4Jia4ll'O a. 6 de a.bril de t8u. 
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sus proviocias unidas », -se en~ma el espiritu revolu

cionario de la independencia y la democracia argentina. 

En un articulo que aparecio en varios numeros, y escrito, 

probablemente. por la vibrante pluma de Monteagudo, ha

blase de la « indigua traicion » de la Peninsula allevantar 

ejercitos contra la A m erica, « quando sus diputados estdn cla

mando et1 las Cartes por una justa transaccwn ». Se dice que 

sin motivo y sin razon alguna, « I as Cortes excluyen de 

la ciudadania la mitad de nucslrn poblacion. para de este 

modo hacer nu la la rcpresen taci6n de la America». Luego 

e1.clama el autor: «Los diputados de esta que hastn de ro

dillas han representado alas Cortescontra esta y otras 1oo 

injusticias, han sido befados. han sido desprcciados con E>s

candalo. reprchendidos, y conminados publicamente: de 

suerte que aquel piadoso congreso reputa por un crimen 

el que se le hagan presente con sumision las necesidades, 

y los derechos de America.>> (<Con razon, agrega. excla

maba desde Londres el sabioso y juicioso Mier: « lnfeli

ces diputados de America, en representaciones, y protes

tas inutiles han consumado todo el tiempo de su diputa

cion ». Aiiadia el autor que la cooducta de estos diputados

ha formado el proceso de la metropoli, de manera que en 

Ios procedimientos de la una y de Ios otros (<veri el mun

do imparcialla justicia con que la America se apresura a 
romper para siempre Ios lazos que la uniao con la Espa· 

iia » (I). Este era el pensamiento dominante entre Ios. pa-

(1) El GMto del Sed, B- Aira. r8n. Eo ol DUmwo 2 de eAit peri6dic:o, lll d.e 

julio d& tStJ, ~iO la luz uua ~ pctri6ma. "-- IIDI.u para la ia~ do 
la gettte vulgar ». Ea ooa ..traCa iatll""'8a el poela aohre ol Dl<lltilYO de '1110 Ja ~ 
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triotas argentinos, dispuestos ya entonces a romper los 

vinculos de union de la madre p&tria y las Provincias Uni~ 

das del Rio de la Plata y a entregar a sus pueblos el ejer

cicio pleno de su ahsoluta soberania, como lo hicieron en 

la Asamblea del afio XIII, acto preparatorio de Ja declara

cion contenida en el Acta del Congreso de Tucuman, que 

fue como la partida de nacimiento presentada ante la co

munidarl internacional de los Estados por «una nueva y 
gloriosa Nacion ». 

Ill 

LA ftEFORMA POUTICA DE ESPANA Y AMERICA EN LAS CORTES 

1. Instalacion de las Cortes 

El acto de la instalacion de las Cortes generales y ex

traordinarias de la nacion espal"ola tuvo lugar en la isla 

de Leon el dia 24 de sept.iembre de 181o. Habian concu

mdo, de acuerdo con el decrelo de convocatoria, dipula

dos de Espaiia y de Ios dominios de Ultramar : « hallan

dose, dice el Diario de Seswnes, el numero de sei'iores 

11 esija del am~ricano la eesiOu de su parte ) Teopoodc re&ri~mdoee al ultimo : « El 

"lai.,.. gHrdarla - para aq•~l 9"' ·sea - su dufii.o, y sino - qatdarst con ella. - P11U 

~ ~I& ,;.,pr~ -- ja/"6 la ~;.,-a/ rey • ..., dIG &ptt!oo- como ella se pienN." 

E. intereeante CODOCA!r lao idoao expret~~~das en la nota puesta al pie de, esto estrof~. A I 

pri.Upio el autor haee refereaci.l al D&.eeno .sob~ la ..ulidad de las Corus puhlicado en 

la thcd., « diA~euno que deben leer nuevltfDimte todos Ios patriotaa, y aun JO.,· ~ 

· C[IUI qui«an d_,ga.ilarse. Eatrelaa&o, aude el articulista quo 1< dichas Cor~· D;, 808 

,per-ala, y por coomg..ieow que no repi'Mentan legitimamente al rey m lodos sou do

llliaiM ll. Reprodaoe el argumeoto ;va coaocido de la f.lta de ~ en la representa

aoa de Etpalla y Amirica, oegU.e el nc>mero de habitaates, y ob.erva de.pueo : " en e1 
clecn&o up«<ido para la CODvocaciOn de la.. Cortea ae preYiene oomo -.dicioo indio-
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diputados propietarios de las proviocias que estan libres 

del enemigo, y de suplentes, asi de las ocupadas por el. 
oomo de Ios demas dominios de esta Monarqufa, de los 

que por su distancia no habian podido acudir aun Ios res

pectivos representantes para este dia que el Consejo de 
Regencia design6 para la abertura e instalaci6n de las 

Cortes generales y extraordinarias de la Naci6n. nombra

dos unos y otros cooformc a las instrucciones y 6rdenes 

publicadas y circuladas por dicho Consejo de Regent'~&, y 

anteriormente por la suprema Junta Central. con las con

vocatorias hechas por ellos; y habiendo precedido el re

conocimiento de Ios poderes respectivos hechos en Cadiz, 

por una comisi6n de cinco diputados, es a saber : don Be

nito Ram6n de Hermida, Marques de Villafranca. don Ra
mon Power, don Felipe Amat y don Antonio Oliveros, 

. cuyos poderes habian si do reconocidos por el mismo Con

sejo de Regencia » ( t ). 
Estaban presentes en la sesi6n inaugural Ios siguientes 

diputados de America: Ram6n Power, por la isla de 

Puerto Rico; Jose Maria Couto, suplente por Nueva Es

pana: Francisco Munilla, Andres Savariego. Salvador Sa-

pciblable, que loo dipuW:Ios de America ha;yan de aer p1!8Cieamute aaturat. de ellu. 

Y ""por oil'a NZ611 d •i _., qoe J>OI"l"" Mdo II<UIInlla Jet 1'4/6, -- fiN d filM 
~ IU ~. ;y por eouoipietate la cleleiiM de - denchoa, y eualodia de -
nrdaderoo iatereo. ". DespaM 118 pregtmta : « e que importa 'lue ae bar juliticia ' ia 
America ea Ord8u i la calidad de ""' dip111Adoa, lli 1e le aiega en Onl.. ' "' nli- ~ n 
Y nopoade eou .cierta 1101'1\a pero con Yerdad : !< ·~ a lo milwlo que li pua -po
lllnW do.litigentel, el uno di-al otro: ~·y........,. ~.Jo!pltdigaa ~ 

hapucialet; -t.n tu 11110 por tu parte, el qu quieru, y 'fO ~ i doe ; ..-, 
IIICi ~ .. el que ha de pen!« 'el pleil.o. " 

(•) Dicrio M la "-"- 1 ...,.. fl. la.t C6t11•. tAciU<, ediei6a da 1811, tamo l. 
pAs. I. 



martin, Octaviano Obrej6n, Maximo Maldonado y Jose 

Maria Guti6rrez de Terin, suplentes por Nueva Espatia : 

Jose Caicedo, suplente por el Virreinato de Santa Fe; 

marques de San Felipe y Santiago. suplente por la isl.a 

de Cuba; Joaquin Santa Cruz, suplente por la misma 

provincia; marques de Punonrostro y Jose Mexia, su

pientes por Santa Fe; Dionisio Inca Yupangi, suplente 

por el virreinato del Peru: Vicente Morales Duarez, Ra· 
m6n Feliu y Antonio Zuazo. suplentes por el mismo vi

rreinato ; Joaquin Leyva y Miguel Riesco, suplentes por 

Chile; Andres de Llano y Manuel de Llano, suplentes por 

Guatemala; Jose Alvarez de Toledo, suplente por la isla 

de Santo Domingo; Esteban Palacios y Fermin de Cle

mente, suplentes por Caracas; Manrul Rodrigo, Luis Vt
lt:iseo y Francisco LOpez Lisperguer. supkntu por el virreinato 
de BULnOI Aires. Despues incorporironse alas Cortes di

putados electos por algunas provincias de America, entre 

ellos Rafael Zufriategui, nombrado por el Cabildo de 
Montevideo, quien presto juramento en la sesi6n del 28 

de junio de 1811, hahiendose aprobado despues de algu

nos contratiempos sus poderes. 

La solemne instalaci6n de las Cortes despert6 grandes 

entusiasmos en el puehlo hispano. Un peri6dico de Cadiz 
hacia el oomentario exaoto en los siguientes terminos : 

« Kn vano la po~'teridad. en cuya lexania todo se ilustra y 

engrandeee, pediri a la poesia, a la elocuencia Y. ala pin· 

tura, una idea de esta magnifica solemnidad; sus esfuer~ 

sos 8elin vanos, sus frases frias. mudu sus imagenes, 

&a,ios sus colores. Pintarin si con mes o meoos vivea 
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~quel gentio inmenso que llenaba las calles; la bizarria y 
esplendor militar que acompanaba alas tropas destinadas 

por la primera vez a servir de cortejo a la nacion represen· 

tada en sus diputados: aquella marcha lenta y magestuo· 

sa de los Representantes del Pueblo llamados por el des

tino a ser restauradores, 0 mas bien fundadores de un 

Estado : las lagrimas que al verlos coiTian de Ios ojos pa

triotas: ellos aun no Lien ciertos y como dudosos del in

menso poder que Ios acompana, de la enorme responsa

bilidad qUf~ han tornado en sus hombros, de la gloria 

indestructible que Ios aguarda, aquel juramenta al pie de 

los altares de conservar la integridad de la uacion, de li

bertarla de sus opresores, de salvar a su rey' de refon:nar 

sus leyos se gun lo exigiese el bien publico; aquella entra

da en el recinto de las sesiones, entre las aclamaciones de 

los unos, mientras Ios otros como pasmados de lo que 

veian, aguardaban en silencio el exito de aquel nunca vis

to a para to: aquella dimisi6n del poder que hizo el Go

bierno existente en la Representaci6n nacional al dexarla 

instalada y despedirse; aquella palpitaci6n, en fin aque

lla curiosidad ansiosa, con que propios y extrafios espera

b~n qual seria el primer grito,la expresi6n primera de un 

Congreso tan poco imaginado tres anos hahia, y tantas 

veces pedido y anunciado despues ... » 
El cronista continua en forma grandilocuente, siotien

do todavia la emocion del episodio histOrico : « Y si .por 
la naturaleza del sitio, del tiempo y de las circunstancias 

se cree que falta para la composicion del quadro numero 

en la concurrencia, magnificencia en la comparsa. apara-
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to en ellocal: las ~ien bocas de hronce que tronaron so

hre los enemigos al instalarse la asamhlea; la proximidad 

misma de estos Mtelites de tirania que estaban casi pre

sentes a este procedimiento magnanimo de un pueblo 

que tan barbaramente destrozan; su rabia impotente, sus 

estupidos insultos; el cortejo. en fin, aunque .invisible de 

la servidumbre europea, testigo del grande acto con que 

se constituye libre una naci6n en quien jamas supusieron 

la voluntad y mucho menos el poder de verificarlo; todo 

presenta por otra parte un conjunto tan magnifico, con 

caracter tan solemnc, tan extraordinario, que asombrard 

eternamenie al entendimiento por su singularidad, y d la ima

ginacwn por su grandeza » ( 1 ). 

2. La proclamacion de la soberania popular 

La primers expresi6n de la augusta asamblea fue la 

proclamaci6n del dogma democri.tico de la sobcrania na

cional. Hallandose todos los procuradores en la Sala de 

las Cortes, ubicadoslos regentes y ministros en el Trono. 

fue oido el breve discurso del Presidente de la Regencia, 

despues de lo cual retir6se este en compania de sus cola

gas, dejando al Congreso en plena libertad para nombrar 

sus autoridades. Constituida la mesa directiva de los de~ 

bates y leida la Memoria que hahian dejado los Regentes 

al despedirse, en el 'l"ecinto reson6 la primera voz de la 

representacion ·nacional. la palabra serenade un diputado 

(1) s-n. Pclri6tiee. -G6cla, aluD.o as. pig. lJ. u de DO'Iieaabre de .s.o.· 



elocuentisimo. Educado en loa principios de la democra~ 

cia, entu.siasta partidario del sistema representativo, dis

cipulo de Montesquieu y de Rousseau. sintiendo en sn 

alma la ardiente pasion de la libertad, convirtiose en las 

Cortes desde el primer instante de las deliberaciones, en 

encarnacion viva de las ideas progresistas y liberales y 

guio con sus luces y fortific6 con su voluntad, en compa

iiia de Arguelles y de Mejia, de un peninsular y de un 

americano, ilustres varones de su patria y de la libertad. 

al partido de las reformas. El atrevido paso del antiguo 

Rector de la Universidad de Salamanca, inesperado para 

las galerias y para Ios mismos diputados, iba a marcar un 

nucvo rumbo en la orientacion de la politica espafiola, 

era el prineipio de la marcha hacia la esforzada conqnista 

del regimen de las instituciones libres. 

«En seguida, dice el acta. tom6la palabra el diputado 

don Diego Munoz Torrero y expuso cuan convenienle se

ria decretar que las Cortes generales y extraordinarias es

tahan legitimamente instaladas: que en ellas reside la so

berania : qne convenia dividir los tres poderes, legislativo, 

ejecutivo y judicial, lo que debia mirarse como base fun

da~ental, al paso que se renovase el recooocimiento del 

legitimo rey de Espana el Sr. Don Fernando Vll como 

primer acto de la soherania de las Cortes; decl.arando al 
mismo tiempo nulas las renuncias becb.a.s en Bayona, no 

aolo por la falta de libertad. sino muy principalmente por 
la del consentimiento de la Nacion. Desenvol.vio estQs 
_principios con muchos y solidos fundamentos sa.cadosdel 
derecbo publico. y deJa situacion politioa de la :Monar-
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quia, Ios cuales fueron de&pues ilnstrados por · mudws 

Sfes. Diputados. Concluyo maoifestando que uno de lot~ 
diputados tenia preparado un trahajo sobre este impor· 

tante asunto, que podia mirarse como una minuta del 

decreto que conveuia saocionar sobre estos puntos >> ( 1 ). 

De acuerdo con !as ideas expuestas por M mloz T orrero, 

las Cortes dictaron su primer decreto eu la misma sesioo 

de su instalacion definitiva. Empezaba con la formal y so· 

lemne declaracion de la soberania nacional, por hallarse 

Ios diputados «que componen ute Congruo. y que represen- . 
ian ill NaciOn, ~{timamente constitufdos en Corks generales 

1 ezlraordinarias, en quien reside la svberanla nacionai >>. 

Reconocido este principio, caia por su base la mooarquia 

de ocigeu feudal y de derecho divino, que era substituida 

por uria nueva estruclura de organizacion politica. Desde 

e1 primer instante de las declaraciones triunfaba asi el 

partido de Ios « innovadores )) , representante de las ideas 

moderoas y progresistas. que significaban para el pais una. 

-verdadera y completa regeoeracion nacional. La idea 

esencial y absoluta de la soberania nacional seria desde 

enton~s el punto de Orientacion de Ios debates de las 

Cortes y el fundamento substancial de sus acuerdos. de

cretos y resoluciones. ooincidiendo en este pun to te6rico 

con los revolucionarios franeeses discipulos de Rousseau. 

En virtud del reconocimiento de la soberania naciooal 

oomo luente .de todo poder, Jas Cortes porsu voluntad 

es.presa proclamaron de nuavo a Femando legitimo mo..:. 
·, 

· · (l) s;.riit • .-iour, edi.oicSD de t8u, tomo l. ·pip 6. 

~ . : . 
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narca del reino, declarando nula la cesion de la Corona 

hecha por el al emperador Napoleon. El Congreso al.pro~ 

ceder en esta fonna demostraba su decision de desenvol

ver, al realizar sus actos de gobierno, las consecuencias 

pricticas de la teoria politica aceptada, que recibio su ex

presion organica en la Constitucion de 1812. El decreto 

establecio despues, inspirandose en las ideas de Montes

quicu, la separacion de los tres poderes, reservando a las 

Cortes el ejercicio del legislative y delegando el ejecutivo 

en el Consejo de regencia, cuyos miembros debian con

currir a la sala de sesiones 8 reeonocer la soberania na

cional del Congreso y a prestar juramento. Por ultimo, 

el articulo declaraba la inviolabilidad de las personas de 

Los diputados. 

3. Desacato y somelimicnto del Obispo de Orense 

La sancion de este decrcto provoco resistencias entre 

los hombrcs del antiguo regimen' defensores del poder 

absoluto y arhitrario de los reyes. La revolucion espaiiola 

se vio asi combatida desde el comienzo de su obra, oonsi

d~rada por la gente que con el tiempo formola medula 

del (< partido servii ». como una innovaci6n audaz que 

comprometia la suerte de la monarquia. La idea reaccio· 

naria tuvo su rep.-esentante genuino en uno de los regen

tes, el obispo de Orense. Era este. segun Argiielles, u.uno 

de aqu~llos genios ardienles y tenaces, q~etodolo.sobor
dinan 8 su sistema religioso ; que llevan al mayor grado . 

de intolerancia su doctrina. e irritados con la contradic-
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cion nunca retroceden hasta haberse hecho el datio irre

parable>> ( 1 ). El mismo dia de la instalacion de las Cor

tes, dehian reconocerlas y jurarlas las pert'onas que com

ponian et Consejo de regencia, seg(m estaba prescripto:: 

llego el Consejo de regencia cerea de la mcdianoche .. 

dice el acta : pero solo viuie•·on cuatro de sus cinco indi

viduos, quedando en su casa por lo intempestivo de la hora

y lo delicado de su salad el senor presidentc, ohispo de 

Orense ( 2 ). La justificacion de la inasistencia era una 

simple f':XCUSa, pues el regente estaba dispuesto a no pres

tar el juramento acordado por )as Cortes en su primer

decreto, que consideraba contrario a sus doctrinas reli

giosas. a la investidura de su santo ministerio J a la fide

lidad propia de un suhdito leal a su rey y temeroso de 

su Dios. AI dia siguiente envio alas Cortes una memoria 

pidiendoles autorizacion para volver sin demora a su di6-

cesis, memoria que fue discutida en sesion secreta: algu

nos diputados observaron que cl ohispo no habia recono

cido la soberania de la Naci6n, otros revelaron ciertas. 

expresiones suyas que daban a entender que no se hallaba 

muy decidido a prestar juramento y uno manifesto que 

hahiale (( encontrado poco dispuesto a jurar ahora, a con

sectuncia de sus ideas escoltisticas >>. Este asunto preocupO. 

la atenci6n del Congreso durante varias sesiones. En otra 

comunicacion posterior, dirigida a las Cortes y el Consejo

de Cas.tilla, el obstinado ohispo acusaba a las primeras en. 

{1) Ob. eil., tomo l, pagiua 28!>. 

(2) .DWU. Je ~Ui-, ediciOa. de r81r, tomo I, pap 8. 
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forma tremenda. ~< Comenzaba. por asegurar que el Con

greso hahia desbecho el gobierno legitimamente consti

tuido en Espai'ia : que al alribuirse la soberanla de un modo 

democrdtico a im.ilacion de Los revolu.cionarios' eneiclopedimu' 
franceses, hablan embebido en su seno y se hablan arrogado la 

suprema pokslad del Rey, atrihuyendose el Poder legisla

livo y la propia sancion de sus le yes, con lo cualTesultal.lft 

que un Cuerpo rcpresentante de suhditos y vasallos fun

cionaha como Monarca y subdito a un mismo tiem

po » ( 1 ). En efecto, la soherana asamhlea quiso tambien 

ser augusta, y en la segunda sesion que celehro, al dia 

siguiente de instalada, aprobO « la minuta de decreto)) 

presentada por un diputado de America sobre tratamiento 

de los miembros de los tres poderes del Estado. «que
-dando resuelto que las Cortes tuviesen el tratamiento de 

Majutad » ( :.1 ). El incidente termin6 al cabo de algu11 
tiempo. prestando el prelado juramento de fidelidad y 
reconoeimiento alas Cortes, sobreseyendose la causa ins

troida contra el por su desacato, para volver a alzarse de 

nuevo dos aiios mas tarde al protestar contra el jura

menta de la Constitucion. 

4. &pirita democnilico de IM Cortu 

Fecunda y liberal, en verdad, fue la ohra realizada por 

las inmortales Cortes, dando Ios diputados doceat\istas 

muestras de una actividad encomiahle, de un entusiasmo 

(I)C.aoa, ob. clt., plgiaa tfn. 

f.t) Di4rio k 1uiHu, e&iicio6e do r8n, l8olo I, P'fiaa 11· 



generoso por la lihertad, la independencia y la regen,era

ci6n de su patria, de un ardiente empeilo por mtiorar la 

situaci6n econ6mica deJa America y las condiciones so

ciales, civiles y politicas d~ sus babitantes. y demostrando 

un grande beroismo civico al delibernr eo una plaza si

tiada. serenos. casi impasibles, hajo la amenaza de los 

obuses de un ejercito aguerrido y poderoso. Podri pare

cer exagerada, pero es bien explicable. de tenerse pre

sente estas circunstancias, la frase de un historiador es

patiol apasionado por el sentimiento patri6tico, por la 

gloria de su patria y la grandeza moral de sus heroes: 

« ni el Largo Parlamento de lnglaterra, dice Rico y A mat, 

ni la Asamblea legislativa de Francia fueron, en verdad, 

mils notables que nuestras Cortes de Cadiz, compuestas 

de fil6sofos y de sabios, al paso que las camaras citadas 

se componian de sangrientos revo)ucionarios 6 de sistc

maticos reformadores)) (I). Aparte de sus tendencias 

partidarias, de sus doctrinas politicas 6 de sus condicio

nes de caricter, cierto es que los diputados pusieron 

siempre en alto Ios corazones y trabajaron por la salva

ci6n de Espafia. Hasta Ios acerrimos partidarios del siste

ma absoluto, sostenedor~s de la vieja formula de la union 
del Trono y del Altar, tuvieron eo un minuto de su actua

ci6n parlamentaria la pasi6n desinteresada y pura de la 

·libertad : « como el pueblo Uegue a persuadirse de estas 

'Verdades, decia en una ocasi6n Gutierrez de la Huerta, 

(1) Jo ... JliCO ~ hn, Bf ~tiel .bN rliptaltu~M 1 mtaritlru, *-o l, pagioa .3. Ma-
~.tlMb. . 
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diputado de la facci6n reaceionaria. vengan todos los 
franceses, puu primero u ser libre que ser t6p(lfWl. El nom.~ 
bre sea cualquiera, mas la liberUJd. la independencia, eslo es 
lo dnico que debe apetecer » ... 

5. La revolucion espaiiola y la libertad de la Earopa 

Sitio noes este para analizar la obra politica realizada 

por las Cartes de 18 I o, tanto respecto de Espada como 

en relacion a la America (I). Empero. al ohjeto de nues.: 

tro estudio corresponde indicar la alta importancia de la 
misi6n que la ilustre asamblea llevo a c.aho, no obstante 

las intrigas y conspiraciones de Ios eneroigos de la liber- · 

tad, al poner los cimientos de una Espai'ia nueva. Supo 

cumplirla con.dignidad y valor, sin desmayar en su pro

p6sito, sabia y serenamente, dispuesta siempre a coordi

nar sus esfuerzos directivos para la defensa nacional y laa 

energ!as morales que era preciso desplegar para la ohra 

constructiva de la democracia y de la nueva sociedad. El 

pensamiento de las Cartes iba necesariamente de una ma
teria a otra, de uno a otro asunto, en una misma sesioo : 
al propio tiempo que estudiahanlos medias mas adecuado& 

para conseguir la buena organiocion del ejercito, indis-

( •) BIJ e~JR~Jto 8 la poli\ioa de laa Cartel rwpecto de lu eoloaiu .-ric::na, ..a ~ ·. 
jelo de mi eewdio m 1111 1ibro ell prepu"•c:iOIJ. a edi1ute por I. Ulli•eniclad ~de· 
La PWa (Cot.ociOD de .._ psblicacla • _.,...,. .w c~. --. Xlh, 
:rsulalllllo de Jai c.mo de Ju.ton. ea la !'~ cle &lolofta y Jelna 4e If.. UJii'fftllldall · 
de&...,. Aires dad.o cm laa aiQ 1909 y lfJ'O. Llna pen- titulo: lA ,,. ... if181<ilf * 
AMiecl. J, Po/Uieo-*"" k lAu c.rta • CIJU. 11. i... s-tc A-.,. y 16 ..... 
...... ..me.. . 
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pensable para la defensa de la independencia nacional, 

ocup&banse del arreglo de provincias, de la ley fundamen~ 

tal que en forma provisoria debia regir la administracion 

del pais. Habia que extinguir Ios privilegios de la socie

dad feudal y crear una clase de propietarios bastante nu

merosa para servir de nervio al sistema d~ gobierno re

presentativo : pues las Cortes declaraban abolidos Ios se

tiorios y autorizaban la venta de una parte de Ios bienes 

concejiles. La conciencia espanola habia estado cohibida 

durante largos siglos de despotismo real y de tiranht espi

ritual, privada de su sagrado derecho de libre manifesta~ 

cion externa, aherrojada en Ios calabozos, el destierro o 

las hogueras : pues las Cortes se apresuraban a emanci

parla, devolviendole su pristino estado, y dictaban el de

creto estableciendo la lihertad de imprenta y suprimian el 

tribunal de la Inquisicion, cuando mantenialo el invasor, 

-aliados siempre el cetro y la tiara,- no obstante de

cirse por algunos historiadores que llevaba la civilizacion 

ala peninsula iberica. La asamblea examina con pulcritud 

el presupuesto de gastos y acuerda premios y condecora

ciones para Ios henemeritos de la patria. Estudia el pro~ 

yecto para nombrar gobernadora del reino a Ja princesa 

del Brasil y elige una regencia constitucional. En sesiones 

·secretas trata de graves asuntos de estado concernientes a 
la suerte de las colonias o a la politica exterior. El Con

greso mantiene·la alianza con lnglaterra y recibe a lord 

Wellington en sesion publica. Y para haoer una guerra 

vigoro8a a la Francia, ratifica el tratado de union con el 

.esar de Rusia, «que Uevado del deseo de la verdadera 



gloria ha resuelto tomar parte en la noble empresa de li
bertar al continente europeo de la tirania con que esta 
em pen ado en sojuzgarle el emperador de Ios fraoceses ». 

En previsi6n de un matrimonio que pudiera comprome

ter la libertad de la naci6n, las Cortes examinan el caso 

probable del casamiento del rey con una sobrina deNapo

le6n y adoptan medidas para precaver sus consecuencias. 

Dictlm decretos sobre baldios, estudian las causas de infi

dencia 6 de traici6n, dedaran abolida la confiscaci6n de 

bienes, !'uprimen cl falso voto de Santiago, que durante 

varias centurias import6 el despojo de una parte conside

rable del patrimonio de la naci6n espanola. En fin, en 

magnificos debates. que revelaron la notable ilustraci6n 

y la vasta preparacion de sus procuradores para el go

bierno propio. calidos de vehemente elocuencia 6llenos 

de honda penetraci6n politica sus discursos, sobrios 6 ci

ceronianos, segun el temperamento, de correcto estilo 6 

de forma desaliJ1ada, segtln la escuela, pero claros siem

pre, impetuosos contra Ios resabios arcaicos 6 tenaces 

mantenedores de la tradicion, segun Jas tendencias y Ios 

partidos. en prolijos debates discutieron y sancionaron 

, una constituci6n democratica, que reconocio los dere

chos del hombre y del ciudadano, aseguro la jutSticia, di

vidio los poderes, emancip6 la propiedad y coloc6 la 

mona:rquia bajo la egida de la voluntad sohe:rana de la 

Naci6n : admiraci6n y modclo de Ios pueblos de Europa. 

reconocida como legitima por el seiior absoluto de todas 

las Rusias, sirvi6 de .labaro institucional a las naciones 

oprimidas y es proclamada como un simholo de reden-
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ci6n por los reinos de Cerdeiia y de Napoles ante la tira

nia de Ios despotas de la Santa Alianza. En las Cortes 

de Cadiz, dice Salillas, palpit6 el renacimiento espa

tiol ( 1): tambien palpit6, podriamos agregar, el renaci

miento del espiritu liberal de Europa. puesto que en el 

recinto de la Isla 6 en el teatro de San Felipe sopl6 el 

viento de la revoluci6n contra todos los monarcas absolu

tos y el espiritu de la resistencia coutra el tirano de C6r

cega, dominador de rcyes y de nacioncs. 

6. Politica colonial de las Cortes 

Las Cortes dedicaron tambien preferente atenci6n alas 

cosas de America, en estado de conmoci6n desde 1810, 

despm)s de Ios movimientos de lluenos Aires y Caracas. 

Siguieron una politica de reformas iniciada bajo el r~ina

do de Carlos Ill, dejada a medio carnino por los gobiernos 

posteriores : pero inspirada no ya en las doctrinas del des

potismo ilustrado que predominaronen el siglo xvm, sino 

en las ideas democraticas y en los principios del nuevo 

gobierno econ6mico. La « renovaci6n moral)) incubada 

en la centuria de la filosofia, de la economia politica, de 

la miquina de vapar y de la Revoluci6n, alcanzaba en sus 

manifestaciones sociales y politicas, por obra de las Cor

tes de cadiz, tanto a Espatia como a sus provincias de 

AnuSrica. Los libros de Bernardo de Ulloa, de Jose del 

Campillo, de Ward, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 

(l}lluAu. Suu.r.a.1, Ea la. Coria ri:. Ctftliz, ~na 78. Madrid, 1910. 
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de Azara, de LastaiTia. y las reformas de Aranda, de Flo

ridablanca, de Roda, de Campomanes, de Jose Galv~. 
influyeron sobre el animo de los legisladores doceaftistas 

en el sentido de impulsarlos a ocuparse por igual de la 
aplicacion de las nuevas ideas a Espatia y America. La 
presenciB de los diputados de la ultima imponia. por otra 

parte, semejante politica, iniciada desde las primeras se

siones del Congreso. Encargaronse los diputados ameri-

. canos de despertar la atencion de sus colegas espatioles. 

promoviendo en la segunda sesi6n un debate sobre la poli-
tics colonial que babia de durar largo tiempo. Discutidas 
las proposiciones sobre las provincias de este continente, 

!as Cortes hubieron de to mar resoluciones de importancia, 

sobre su regimen administrati,·o, la industria y el comer-

cio, la situaci6n de la agricultura, la condici6n de los in:-

dios~ la igualdad de representaci6n, hasta tanto que, pro- . 

clamada la constitucion de 181 2, la ley fundamental de 
la Nacion gobernara los bienes, las personas y las provin~ 

cias del impE>no espanol con identicos principios de liber-
tad y de justicia. Queriendo mantener la unidad y la inte

gridad de la monarquia. estudiaron con atencion prefe

rente la situacion revolucionaria de las comarcas de Ame-
rica, procurando realizar una politica de paci6.caci6n, · 

bien por la mediacion de lnglaterra, la nacion amigR y 

aliada, bien por la regencia de la infanta Carlota, pro-. 
puesta por algunos diputados americanos. Huhiera lido 
arriesgado entonces para las Cortes el reconocimiento -~- · 

una independencia existente de hecho en las oolomp · , 

amencanas, pero que aun. no habia sido proolamada p>t , · ' 
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alguoas. - dados los intereses economicos existentes en 

C8diz. oentro del comercio espaiiol con laslndias, y la opo

sici6n que una medida semejante hubiera desencadenado 

como furioso vendahal soure el sistema de gobierno re

presentativo, anhelo de los h•>mbres ilustrados y de las 

clases laboriosas de la Nacion. - Sin embargo, a nos nuis 

tarde, durante el segundo periodo constitucional, se pre

~nta y discute en las Cortes el proyecto de reconoci

miento de la independencia de America, que el absolutis

mo siniestro de Fernando habia querido sofocar con el 

ejeroito alistado en la Peninsula, autor de la revolucion de 

· 1820 que restauro en Espana la Carta de 18 I 2, descono

. cida, burlada, anulada alios antes por la ingTatitud y la 

perlidia del hijo de Carlos IV. 

7. El partido americano en /as Cortes 

Fue importantisirpo el rol que los diputados america

nos desempeiiaron en las Cortes desde el primer momen

to hasta el dia de su disolucion. Su Jabor y conducta con 

relaci6n a la politica general de la monarquia y. especial

~ente, respecto de la America, sera objeto de mi Cbtudio 

· en otro trabajo; pero conviene recordar aqui, para com

prender bien la actitud de Ios representautes de Buenos 

Aires eo el Congreso gaditano, que formaron dentro de 

. & un partido poderoso, no tanto por su n{tmero cuanto 

· .. ,:¥-Jf su preparacion y actividad, dispuestos siempre a de

fender la causa. los iotet-eses y Ios derechos de los pueblos 

repre&entahan. en so caracter de suplentes 6 de pro-
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pietarios. Si divididos a veoes, pero en su mayoria indi

nados al partido del progreso y de las reformas, acerca de 

las cuestiones que ataiiian directa e inmediatamente a la 

metr6poli, se mostraban muinimes en Ios debates sobre 

America. En sus discursos censuraron en forma acre y 
violeota a veces. el sistema colonial de Espana y demao

daron coo energia medidas de indole ecoo6mica 6 poli
tica para remediar los graves males que afligian 8 las pro

vincias americanas. Un liberal escritor espaiiol, en 1829 
decia lo siguiente sobre la accion desplegada por estos 

diputados : « La Junta Centrdl que habia declarado igua

les a Ios espanoles de ambos mundos, llam6 a si diputa

dos de America que se asociaron a ella ; con la llegada del 

primero que fue don Joaquin Mosquera, enviado de Ca

racas, coincidi6 en Cadiz la noticia de la revolucion de 

aquella provincia. Las cortes constituyentes ratificaron, 

y aun ampliaron la declaraci6n de la Junta Central ; Ios 
diputados americanos en ellas las hicieron cdtedra y cuartel 

general de la insurreccion » ( 1 ). 

8. 1• El cuartel general de la revolucion de America estd en Cddiz • 

Y un periodista espafiol, el senor L6pez Cancelada, di

rector de uno de los tantos peri6dicos que en aquella epo
ca se pubJicaban en Ciuliz (de todos Ios matices y teoden- · 

cias, desde El Conciso y La Triple Alianza hasta .el Ttli-

( 1) Josi &haun DB V .u>a.oo, .t,...uu I06N le$ ~lu - fW '- Ptjleld. • 
td ...,,,w ~ de la A-.!rU.. del Sad, primero ediciOD. ~. rS.ao ; pisiu r4r. 
cacJu, .sa&. 
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grafo americano y El Robespiere espanol. redactado este por 

una insigne mujer, doi'i.a Carmen de Silva), hahia expre

sado la misma idea en 18 I 3 diciendo : «El quartelgeneral 

de la reoolaci6n de America estd en Cadiz y el Estado mayor 
en Londres » ( 1 ). En otra ocasion, refiriendose a un con

cepto elogioso para los diputados americanos hecho en 

El Redacwr, - por su delicadeza al no votar una propo

sicion que les concedia la representacion supletoria en las 

Cortes ordinarias como la habian tenido en las extraordi

•larias, y en cuyo peri6dico habiase hablado de las prue

bas que habian dado desde la instalacion de las ultimas, de 

«la rectitud de sus principios »,- decia Lopez Cancelada en 

El Teliyrafo mexicano: «la delicadeza de los sei'i.ore~ su

plentes de America se descubri6 en efecto, desde la insta

laci6n de las C6rtes, en once proposiciones que hicieron, 

reducidas a trastornar todo el influxo que tenia la Espana 

en las Americas, siendo una la de pedir que se abriera el 

comercio extrangero (para que no viniese un real a Espa

fia), y estas solicitudes en el momenlo de ver los franceses 

en frente, y la madr~ Patria en agonias » ... ( 2 ). « Delica

deza fue, agrega mas abajo, la del sei'i.or Lisperguer, su

plente por Bueuos Aires, tratar en sesi6n publica (en los 

primeros dias de C6rtes) de bdrbaros y ladrones a todos 

los espaiioles que pasahan A la America ; y que no podia 

esperarse otra cosa de unos hombres nacidos en las oon
cavas pei\as de Asturias. montat'ias y aridas llanuras de 

(1) Bl T~fo.JM»Cl-.o, .,u-ro7, Su.plemooio, pagioa &!i1. 

(1) El TJ/grafo -'e-. uumero 6, pagioa 363, jwio de 181J. 
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Castilla ; concluyendo su delicadeza, con asegurar que su 

padre hahia sido un ladr6n » ( 1 ). 

9· Esplritu y tendencia de Ios diputados de America 

Es interesante conocer el juicio de Argnelles, el mas 

prestigioso de los diputados doceadistas y leader del par
tido liberal, sohre la actuaci6n de Ios representantes de· 

America. «En los principios y resoluciones generales que 

favorecian abstractamente la libertad, escribe en el Ezd

men historico de la reforma constitueional, Ios (liputados li

herales de Ultramar no se separaban de Ios de Europa. En 

este punto los intereses eran uniformes. Pero en su apli

caci6n practica e inmediata a todos Ios casos en que se 

intentaha conservar ilesa la autoridad suprema del estado, 

dar fuerza y vigor al gobierno en la madre patria~ para 

sostener la union y coherencia de principios tan distantes 

y dilatados, se echaba de ver en los diputados de America 

cierta reserva, 6 desvio, se advertia una como cautela, en 

suma, no era posible desconocer, que se dirigian hacia 

otro fin. que se guiaban por reglas diferentes, si no con

trarias a las que servian de norma a los diputados penin

sulares. La supresi6n de los virreyes, y de facultades ex

traordinarias a gefes superiores de provincias tan remotas, 

solicitada con tanto empeno, 8 pesar de la alteraei6n tan 

considerable que hacia por sf sola en la naturaleza de es~ 

tos cargos la forma del gohiemo representativo ; el em- · 
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petio en destruir el equilihrio e infiuencia de la metr6poli 

con una aplicaci6u estricta y poco meditada d£>1 principio 

abstracto de igualdad a la representacion de la America en 

las Cortes; el desacuerdo con Ios diputados liberales de 

Europa en la eleccion de regente y consejE'ros de est.ado, 

todos estos incidentes, y muchos otros de la misma clase 

descuhrian el verdadero espiritu y tendencia de la diputa

cion de Ultra mar. Era ademas una fatalidad inseparable 

de las cireunstancias que acompailaron a la insurreccion 

de la peninsula, el que la independencia de America se 

presentase a la imaginacion de sus diputados no como un 

suceso eventual y remoto, sino como proximo e inevita

ble. Para muchos de ellos el triunfo de la metropoli era 

. una _quimera ; para Ios demas rayaba en lo imposible. 

Toda circunspecci6n, toda prudencia, todo disimulo de 

su parte no podia alcan.zar a encubrir en este punto su 

· opinion, y sus sentimientos a la penetracion de sus cole

gas peninsulares » ( 1 ). 

IV 

AGTUAGION PARLAJIIBNTAIUA DE LOS DIPUTADOS 

DB BUEftOS AlftE8 

1. Condacta polltic4 de W. repruentMtes argentinos 

Los diputados de Buenos Aires siguieron la orientacion 

politica de los demis diputados americanos, contt'8stando 

. en general su conducts con la del representante de Mon-

(t) ()b. cit. t ID!aO. 11, pip• 52 ' 
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tevideo, el capellan del real cuerpo de artilleria en el De~ 
partamento del Rio de la Plata, don Rafael Zufriategui, 

que sirvi6 los intereses de Elio y del Cabildo de esa ciu

dad. Los senores Rodrigo, Velasco y L6pez Lisperguer, 

en especial este ultimo, tomaron parte en varios impor

tantes debates en defensa del interes de America. Fueron 

designados miembros de varias comisiones de las Corles: 

Rodrigo de I as de hacienda, de examen de listas de em

pleados y de hospitales de campana : el teniente coronel 

Velasco de las de honor y de guerra : y el consejero de 

Indias L6pez Lisperguer, de las de arreglo de provincias, 

de honor, de hacienda, de empleos y pensiones, de la 

nombrada para estudiar la forma de puhlicar en America 

el decreto de instalaci6n del Congreso y del Tribunal de 

cuentas. Residia L6pez Lisperguet en Espaila desde pe

queilo, pero era natural de America,- pues debian serlo 

todos Ios diputados de ultramar de las provincias que re

presentaran,- segun consta de una manifestaci6n ex

press hecha por el en . una sesi6n publica de las Cortes : 

« present6 el senor Lisperguer, dice el Diario de sesiones, 

una representaci6n en que pedia que teniendosele por 

parte legitima para acusar, delatar y exigir un publico 

desagravio en favor de los americanos, de Ios diputados 

de aquel hemisferio, y de la uaci6n entera, contra el oon

sulado de Mejico, se le designase tribunal declarindosele 

suspenso de su encargo hasta la terminacion de eete ne

gocio >> ( 1) : « es necesario que V. M. entieoda que yo 
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desde que vine a Espaiia en mis tiernos anos, he seguido 

en ella mi carrera ; y a si, por Jo que hace a mi educaci6n. 

no soy americano, sino europeo: mas no olvido que soy 

americano, y tan amante de mi patria como el que m.ds, y que 

se haya educado en ella, tomando samo interes por esto y por 

aquello » ( 1 ) . 

2. El in forme. del consuladn de Mejico 

En la sesi6n del dia 18 de septiembre de 18 I I . el di

putado argentino aprovech6 la oportunidad para vindicar 

a sus colegas de representaci6n de un libelo difamatorio, 

.injurioso tambien para los habitantes de la America, e in

dic6 con energia que debia (( quemarse en publico )) en 

cuanto las Cortes mandaron que « se lcyese en publico >>. 

Tratabase de uo In forme del consulado de M ejico sob re asun

tos de America, que ofeodia e insultaba calumoiosamente 

a Ios espanoles de ultramar, segun terminos cxpresos de 

la comisi6n n.ombrada para dictaminar sobre este asunto. 

Las Cortes adoptaron una resoluci6n condenando la re

presentacion, que se mandaba « cerrar, sellar y archi

var » y «para satisfacci6n de la diputaci6n americana, en 

la parte en que pueda haber sido ofendida su tielicadeza 

pundonorosa, por la calificaci6n que se hace en dicho pa

pel de las proposiciones que han hecho al Congreso. re-

·lativas al ohjeto insinuado, se la asegure de que el conte-
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nido de dicha representaci6n en nada debe ofender al 
justo concepto que se merece » ( 1 ). Al usar de la pala. 

bra por scgunda vez, sostuvo que correspondfa tomar esa 

resoluci6n para castigar « un crimen el mis grande de 

lesa Naci6n y lesa Majestad », y « como conforme, dijo, d 

la delicadeztJ. de mi honor y del de la provincia que repraento, 

no permitiendo que se tome una providencia guberna

tiva, si no es una que corresponds 8 la gravedad del de

lito y es la de la audiencia en justicia » ( 2 ). En la sesi6n 

del dia anterior, afirm6 que trat8ndose de un asunto que 

agrniaba a la d1putaci6n americana, no convenia echarle 

tierra, pues (( M.da prueba mas el orden que la claridad, 

y nada petjudica mas el honor que la obscuridad ». si no 

que debia ponersc todo patente y castigar a Ios que resul

tasen culpables : «de lo contrario, la America no quedara 

satisfecha, ni menos los que representamos aquellos pai
ses » (3). 

3. El dipatado argentirw Francisco LO~z Lisperguer 

El hombre de ley estaba de cuerpo presente en este de- · 

hate : el habito es una segunda naturaleza y la profesion 
impone una manera de pensar y de sentir. L6pez Lisper
guer consideraba el asunto del consu1ado de Mejico con 
la misma rigidez curial con que informaria en la causa 

(1) IRaN 8 --.. tmao Ill. pipa a&p. 

(J) ..... ·pip& tS,4. 

(S) We., pip& a8&7. 
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eeguida contra Buenaventura Obregon en la Audiencia 

len'itorial de Cadiz ( 1 ). Un profesional de estas relevan

lfls condiciones merecia la _toga de1 magistrado y el Con

sejo de regencia lo design6 para formar parte del Supremo 

tribunal de justicia, en vigor ya la nueva Constituci6n (a). 

El oidor sentfa, sin embargo, la nostalgia de la patria: 

en la sesi6n secreta del 3 de agosto de 18 1 2, « se ley6 u n 

memorial, dice el acta, del senor don Francisco L6pez 

Lisperguer, en que pide permiso para pasar por dos afios 

8 America con el fin de proporcionar subsistencia a su di

latada familia». Las Cortes tuvieron a bien, en la si

guiente sesion, concederle la licencia solicitada, despues 

de « oido cuanto algunos setiores diputados creyeron 

. oportuno exponer » ; pero, parcas en el manejo de los di

n~ publicos, «no creyeron oportuno que se votase la 

teroora parte de la suplica del mismo seiior diputado, re

ducida a que en el tiempo de su permanencia se le asista 

con el sueldo correspondiente, guardando proporcion ». 

Por lo vis to, las Cortes de Cadiz eran cootrarias al sis

tema moderno de las licencias con goce de dieta. Tatuhien 

entendieron que en caso de ausentarse no debiera llevar a 
·,.,' 
, · la America el diputado Lisperguer ninguna comision, ni 

aooptar ·empleo ninguno del Consejo de regencia. Habian 

establecido, ea verdad, la teoria·de la division de los po-

(1) CoallipiO de laa Cones perai8o para iaformar 1111 eda eaua en'- ·-atm del 17 

cle·W.:.. cJe 18u. 

{*) J.aa Oortea quedvoa ......... de eete aonabnmiealo ea la .-iciD del u de jui~ 
.... t8u, ..a.lado 111 pnsidente Ju doce deJa _ ..... del ·.s de--~ que 

.··• ,.·,··~·I· 11 per y -eo. "ao ~ oa e1 Coar-o! ~r el juftlllleato 
. ,..,._ .. Cou&i~ prmeue ». 
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<leres y supieron constantemente revelar una sobriedad 
r<'publicana ( 1 ). 

4. Decreto sob re igu~ldad de derechos de espanoles y americanos 

En la tercera sesion de las Cortes ( ~5 de septiemhre rle 

1810 ), la comision de los diputados de America, de la 

cual forma ha parte Lopez Lisperguer, en compai'iia de 

Mejia, Leyva, Inca Yupangui, Couto, Palacios. Power, 

Llano, Alvarez de Toledo y marques de San Fclipe. «ex

puso su opinion sobre las declaraciones que creia conve

niente se hiciesen al mismo tiempo que se remitiesen a 
los dominios ultramarinos los decretos de ayer y boy 

(sobre instalacion del Congreso y reconocimiento de la 

soberania nacional). Manifestaron algunos de estos seno

res que era neccsario hablar al mismo tiempo a la America 

( 1) Loa dipuladoo argeotioos estuvieroo oiempre de acuerdo eo su actuaciOn par1UD6h

tari4. Tuvieron, sin embargo, pequenos confficto• de car&ctcr dornO.tico, por decirlo aai, 

que tranaceadicron hula el oeno de las Cortee y pNOCuparon la atea.cioo de e.t.a por 
breves momentos. En la 881ion reservada del dia 13 de didembre de 181 o, eacribe Vi

llanueva, "expuso e1 seilor president.. que el aeoor Rodrigo no queria ceder al seiior 
Lisperguer sioo uo solo cuarto de la caaa que oll babla ocupado, y para lo cual le IMIU 

dado holeta el apooeotador al oeiior Lioperguer: y qne no atrevieodooe a decidir por •I 

elite negocio, como le habla conliado el CongrNO. ~ia lo ret!Olvieoe S. !lit. ·> « Y tenieodo 

en oomideracioo, agrev, el documento que el seiior Lispergner tenla a an faYOr, se re

aolviO que a eote vocal le toca alojane en la ea .... » (Mi •iojt d las c6rlu, pag. lt3.) En 

medio de Ju gr.oves cue~tioneo que embargaban el aoiiBO de 1 .. Corteo, habi8 tieapo poora 

ocnparte de esl.u minuciu, que, 00 obstante, areetaban, en minima pane, la& p.riYilet!iO& 

de &oa diputad011. En la -"'n tem'8la de 16 del miamo mea, "leyOie el memorial del 

c:apiUo de navSo dou Fnnciaco Mourelle, dneflo de la caea enyo inquilinato diapuaroo 

W.. ae6oreo Rodrigo y Lisperguq, prelendiendo alquilarla a quieo le aC»>IIIde, 1 _,.,. 
OOII<licionee que estime, y lu Coneo ban rauelto : «Que el Mllor Liaperguet' JMI@'I8 al 

prop.ieYrio la mi-. ltUIJ&ll que pagaba el iJIIfUilino aaterior, y que el propiet&rio &eep ~ 

mueblftiJ an laa dos pious que set..bla 1'8118rvtodo 11. (.Aclu ~CCI'elu u lu COI'IU, P'B· 13o). 

Loe diputadool de mMilem eraa, por lo Yisto, de ana grande alllklridad. repuhli-. 
•• > 
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de sa igualdad de derechos con Los espaiioles europeos ; de la 
extension de su represeniacion nacional como parte integrante 

de la monarquia yen fin de la amnistla, 6 por mejor de.cir, ol

vido que convendria conceder d lodos Los exlrailos ocurridos en 

las desavenencias de algunos palses de America>). Se discuti6 

algo esta materia, sosteniendo los diputados americanos 

la necesidad, justicia y conveniencia de acornpaiiar los de

cretos con declaraciones de esta naturaleza, y rnanifes

tando rnuchos de Ios europcos lo internpestivo de estas 

medidasen ese mornento, «po,. ser materia que requeria ma

cho pulso, examen y antecedentes de que aun se carecia: pero 

protestando sicmpre que nadie se oponia a la fraternidad 

de Ios dorninios de ultrarnar con los de Europa, y a las 

declaraciones ventajosas que convinicse hacer en su tiem

po » ( 1 ). En la sesion secreta del 14 de octubre se aproho 

una formula de decreto, que fue expedido al siguiente 

dia, segU.n el cual tas Cortes confirmaban y sancionaban 

« e) inc..oncuso concepto de que Ios dominios espaiioles en 

ambos hcrnisferios forman una misma y sola monarquia, 

una misma y sola Nacion y una sola familia, y que por lo 

mismo los naturales que scan originarios de dichos domi

nios europeos 6 ultramarinos, son iguales en derechos a 
los de esta Peninsula ; quedando a cargo de las Cortes 

tratar con oportunidad y con un particular in teres de todo 

.cuanto pueda contrihuir a la fclicidad de Ios de ultramar, 

romo tambien sobre el numero y forma que deha tener 

para lo sucesivo la representacion nacional en ambos he-

( s} !Mrio h .ruioaa. ediciOa de 1811 • tomo 1. p&f!iaa u. 



misferios ». El decreto conclufa ordenando « un general 

olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente » en Ios 
paises de America convulsionados, siempre que recono

cieran a la legitima autoridad soberana establecida en la 
madre patria ( 1 ). 

5. Proposiciones sobre /as Americas 

En la sesion reservada del 1 6 de diciembre de 1 81 o, la 

comisi6n de los vocales americanos presentO once propo

siciones relativas a lo que juzgaba conveniente que las 

Cortes dispusieran para la felicidad de sus provincias. 

Esas proposiciones tendian, de acuerdo con el decrelo de 

15 de octubre, a hacer efectiva la igualdad de Espana y 
de America, autorizando desde luego en esta la elecci6n 

de los diputados propietarios en la misma forma en que 

se veri.6c6 en la primera ; estabJeciendo la libertad de co

mercio con el exlranjero como en la Peninsula ; supri

miendo los estancos de ultramar ; declarando que sus na

turales y habitantes pudiesen semhrar y cultivar cuanto 

la naturaleza y el arte les proporeionase ~n sus paisea y . -
promover la industria, las manufacturas y las artes en 

toda su extension : y reconociendo que a Ios americanos~ 

a.si espai'ioles como indios, y Ios hijos de ambas alases~ 

tienen igual opcion que Jos espaiioles europeos para todos 
los empleos y destinos, asi en la corte como en cualquier 

lugar de la monarquia, sean de la carrera eclesiistica, po
litica 6 militar ». Habia ~ntre esas proposiciones tres reJ.a.; 
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: tivas al comereio librc de las provincias ultramarinas y a 
_propi>sito de ellas dijo el setlor Monte. segiln el rclato de 

uno de Ios diputados presentes en la sesion. «que cons

tando at Congreso que la Regencia va a entahlar negocia · 

ciones con la lnglaterra relatives a tin prestamo de gran 

cantidad y a un convenio 6 tratado de mutuos auxilios, y 
. siendo verosimil que las bases de esta negociaci6n sean 

articulos sohre el comercio con las Americas. tenia por 

arriesgado que las proposiciones relativas a este comercio 

se discutiesen en pithl.ico ( como se queria de todas por 
Ios proponentes y por otros). por el peligro de que al lle-

.. gar esto a noticias <le Ios ingleses enervase 6 paralizase lo 

que t11viese ya hecho 6 pudiese hacer la Regencia a favor 

de la ~usa nacional. Pareci6 esto bien. y aunque a pesar 

~ alguoos pocos. se acord6 que estas tres proposiciones 

de comercio se reserven para sesion secreta. dandose 

. C1lenta en pUblico de las ocho restantes para votar sobre 

$tl admision :o ( 1). 

6. RepruentaciOn proporcional de la& provincias ultramarinas 
e1 America (( objeto de ana tirania de qUI! quizd 110 hay ejemplo I) 

AI discutirse lu proposiciones de Ios vocales america

. -~os hi•ose el debate principal sobre la cuestion ameri

. cana· Los diputados argeotinos intervinieron en varias 

. ·· .. oeasione8 en la -discusi6n, iniciada en la sesion publica 

".:: . del dia 9 de eaero de 1811 , despues de haherla provocado 

·:de una manera insist.ente en diferentes sesiones los dipu-



tados de America. Querian romper el fuego contra el 

viejo sistema colonial desde el primer instante de la acci6n 

parlamentaria. Ya ante.s habian obligado con su insistcn

cia a las Cortes a sancionar el decrcto del I5 de oclubre 

de 1810, siendo «uno de Los de Buenos Aires», como re

gistra el acta de la sesion del dia 3 de ese mismo mes, 

qu1en pidi6: (( 1° que las Cortes sancionen expresamentc 

el decreto que expidi6 la Junta central, y renovo el Con

sejo de regencia, a saber: que Ios dominios de ultramar 

hacen parte integrante de la monarquia espanola: 2u que 

no se proceda por el gobierno a usar de rigor contra Ios 

pueblos de America, donde se han manifestado turbulen

cias o disgustos: pero que las Cortes se informen de lo 

que el gobierno sepa en este punto y de las medidas que 

haya tornado » (I). 

«Se declara, decia la primera proposici6n, que la re

presentacion nacional de las provincias, ciudades, villas 

y lugares de la tierra firme de America, sus islas y las Fi

lipinas, por lo respectivo a sus naturales y originarios de 

ambos hemisferios, asi espafloles como indios, y loshijos .. 

de ambas clases, debe ser l sera la misma en el orden y 
forma ( aunque respectiva en el numero) que tienen boy y 

tengan en lo sucesivo las provincias, villas y lugares de la 
Peninsula e islas de la Espana europea entre suslegitimos 

naturales >>. Leida esta proposici6n, el primero en hacer 

uso de la palabra es el seiior Garcia Quintana, diputado 

peninsular, quien la apoya y amplia en el sentido de que 

.-.;,,'.' 
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se separaritn las clases de hahitantes en el censo de pohla

cion, indios, criollos, mestizos y europeos, y cada una 

sari representada proporcionalmente, « el indio por el 

indio, el criollo por el criollo, el mestizo por el mestizo y 
el europeo por el europeo ». El mismo representante 

agregaba que por planes juiciosos se pensara « en deste

rrar para siempre hasta la memoria de la esclavitud, afren

tosa infinitamente mas al que la causa que al que la su

fre». En tanto esto se verifies, dice, Ios esclavos tendrin 

un apoderado en el Congreso, «que en sus negocios pri

vativos hable por elJos en derechura a la soberania )) (I). 

Sin embargo. se opone a esto ultimo el diputado Esteban 

Palacios, quien pronuncia estas palabras dificiles de com

pr.ende~: «En cuanto u que se destierre la esclavitud, lo 

apruebo como amante de la humanidad : pero como 

am ante del orden publico, lo repruebo >) ( 2). 

Hablan despues los seiiores Valiente, Guridi y Alcocer, 

Perez, Aner, Teran, Argnelles, Utges y Lera, en diverso 

sentido, y replica al primero, electo por el reino de Se

villa, el · suplente por Buenos Aires senor LOpez Lisper 

guer. Habia dicho el diputado espat1ol que uo se tratasc 

el negocio propuesto, pues entrar en su discusion «noes 

tan util como parece )). « Lo primero, habia agregado, es 

cortar el vicio: por ahora esta afianzada la confraterni

dad ». El representante argentino piensa, porelcontrario, 

.. que« las enfermedades del cuerpo politico, a manera de 

(t) Du.ffi> th suioaer, 'l'eimpresiOn, tomo I, poigina 34. 

(s) fdeta, pigiua 338 



las naturales. deben curarse cortando la raiz )) . La A me· 
rica esta enferma, sosticnc categoricamente, yes preciso 

examinar su enfermedad politica. En ~w.guida reconoce 

que identicos males afligicron a Espat1a y Amth·ica du· 

rante el imperio de Ios monarcas absolutos : «la America, 

lo mismo que la Espana, desde su descubrimiento hasta ahora 

ha estado sumergida en la ignorancia, digamoslo asl. en la 

costumbre de e.dar subyugada por el despotismo ». Sin em

bargo, afirma que la segunda ha sido particularmente el 

objeto de una tirania « de qu.e quizti no hay ejemplo >>. Si es 

cierto que su ignorancia la tenia sin movimiento, ((de 

repente ha recibido an golpe de luz tan grande, que en otros 

trescientos aflos no pudiera haberla recibido >>. (< Ha lk

gado el c,aso de saber sus derechos, y procura sacudir este 

yu.go ». La Espat1a abre el camino a la America pm·quc 

ahora pelea, no como en la guerra de sucesion, sino << por 

cortar la cabeza al despotismo y la arbitrariedad >>. La pri

mera dijo a la segunda: « ya eres libre, ya se acab6 el 

despotismo)) : pero las obras no hnn correspondido a las 

palabras. «Se ha pasado aquel momento en que se le 

halago. y las obras esl<ln tan distantes, que lejos de haber 

·calmado el despotismo. nunca ha habido en America mas 

injusticias que las que hay en el dia ». El remedio a tanto 

mal esta « en la igualdad en todos Ios derechos que gozan 

Ios espanoles, las mismas gracias, la misma libertad, y 
que tengan parte como ellos en la Constituci6n ». Declara 

luego que no se detcndra a decil" la multitud de tiranias 

que ha sufrido la America: <da ingratitud, aun contra 

aquellos mismos que derraman su sangre, y disiparon 
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sus caudales)) ; y cinendose a la proposici6n pendiente, 

dice que sin faltar al decreto con que las Cortes declara

ron a la America parte integral, y un mismo pueblo con 

Espana, no pueden « dejar de sancionar este mismo », 

declarando tambien que la representacion americana dehe 

ser en los mismos terminos que la peninsular. Y termino 

su discurso examinando la objecion hecha al decreto de 

que no llegaria a tiernpo. « Pero, senor, c sera posible que 

por una casualidad, que la veo rnuy distante, de no poder 

llegar al tiempo de formar la constitucion que tanto de

seamos, se les deje de declarar la parte que en ello les co

rresponde? Convoqueseles, pues ; y si no llegasen a 
tiempo, tendrin paciencia. Este es un buen rernedio para 

qpe se aquieten, puesto que su descontento nacc de que 

no se les da la representaci6n correspondiente: esto ha 

manifestado Caracas y lo manifestaran todas las provin· 

cias. Es necesario, senor, tener presente que los arneri

canos no son otra cosa que espaiioles » ( 1 ). 

7. La igualdad de representacion : discurso del diputado Velasco 

En la misma sesi6n intervinieron en el debate los dipu

tados senores Espiga, Villagomez, Esteban y Garcia He

rreros, elocuentisimo y liberal representante de Soria, 

quien declaro en forma precisa : « Los americanos tienen 

el mismo derecho natural y de gentes que los espanoles, 

porqU£ son hombres. Cualquiera conquistadoresta sujeto al 

(1) /)ia~io de IUiMa, tomo I, p&f;ina 33r. 
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pacto social. El Rey no fume otro derecho sobre America que 

sobre la Penlnsula ; si se tratase de gobernarnos por distin

ws principios, ser{a una doclrina para Conslantinopla, y no 

para Espana >). En la sesion del I 1 de enero prosiguio el 

debate hablando Ios setiores Pelegrin. Valcarcel y Dato, 

Villanueva, Zuazo, Caneja, Borrull, Obregon, Rovira, 

Toledo, Morales y Duarez, Dou y Feliu, diputado por el 

Peru, que pronuncio un admirable discurso, razonado, 

concreto, convincente y persuasivo : examino una por una 

las siete objecioues fundamentales hechas contra la pro

posicion y termino diciendo con valentia : «Si la America 

ha de permanecer unida a Espaiia, no sera por la alteza y 

las fatigas de los enlendimientos europeos, sino por la 

concordia y union de voluntades entre europeos y ameri

canos. >) En la sesion del I 6 de enero, despues de hacer 

uso de la palabra los seflores Garoz, Riesco, Bahamonde, 

Gomez, Fcrnandez, Rosy Guridi y Alcocer, hablo otro di

putado de Buenos Aires. El teniente coronel Velasco in

sistib en las razones dadas por Ios representantes ameri

canos en defensa de la proposicion. « Lo que pedimos en 

esta proposicion, se preguntaba, es f uera de todo orden ~ 

(No esta ya decretado a consecueocia de su igualdad ? 
c Las provincias no tienen su representacion por el cupo 

de 5o.ooo almas ~ >> «Si las provincias americanas, res· 

pondia, nolo verifican, es por la imposibilidad fisica en 

qut> se ven, y de cuyas circunstancias estan Ios america:.. 

nos muy distantes. Si algunas otras librcs dejan de tener 

su total de representaci6n, no sera porque duden del cupo 

de ella ni su declaracion, si no por incidentes particulares 
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en sus representantes. » Luego pedia que este justo dere

cho se concediera tambien a las Americas, pues aunque 

por la distancia no se realice el hecho. se obtendra el fru

to apetecido, « por el cual instamos los representantes de 

la Espaiia americana. » Por desgracia, decia despues, 

(( esta confianza espaiiola de dejarlo para lo ultimo todo, 

bien se ha hecho ver siempre, y mucho rnas en el dia, a 
pesar de Ios consiguientes revcses, de que nos resentimos 

enormemente. Y a se ha dicho Seiior, y muy bien : c pue

de V. M. oponer grandes ejercitos a aqueHos paises en 

donde nparece la discordia ~ Pues si es imposible esta 

pnictica, c a que diferir un remedio tan eficaz y urgente? 

c Y cual mejor que el de cumplir exactamente con lo de

pretado. principiando por el primer testimonio en su re

presentacion? » Sin embargo, oidos los discursos de olros 

diputados, Laserna, Duei'las, Gordillo, Lujan, Ostolaza, 

Parada, Huerta, Inca Yupangui, Perez de Castro, Men

diola y Mejia, natural este Ultimo de Quito, leader de la 

diputacion arnericana, -era un notable orador de acento 

tribunicio, a quien llamabase por antonomasia cl Mira

beau de America, -que puso fin a su discurso con esta 

expresiva conminacion : « Ya que somos hermanos para 

los sacr.ificios, seamoslo para todo ; scan iguales en repre

sentacion Ios americanos, y esto se declare hoy mismo. » 
Ese mismo dia se voto la proposicion, rechazada por 64 

votos contra 56, esto es, por una in.fima mayoria ( 1 ). 

(t) Du.rio tloSuionu, tomo I, plgioas 327,343,377. 
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8. Un episodi~ parlamentario: 11 revolucion )' filosofia 

libertad e independencia )) 

Los diputados de Buenos Aires tambien participaban 

activamente con su voz y con su consejo en debates de 

otra indole que interesahan por igual a la suerte de la mo

narquia. En la sesi6n publica del 20 de diciembre de 1810 

ocurri6 un curioso episodio parlamentario, que revela el 

estado de animo de los diputados de Espaiia y de Ame

rica. 1-Iabiase discutido largamente un proyecto sobre re

glamento provisorio de las provincias, combatido con 

igual tes6n por unos y otros. Ese dia habl6 L6pez Lis

perguer para impugnar tambien el proyecto: en especial 

se refiri6 a que las Diputaciones no eran de la importancia 

que suponian sus parlidarios, insinuando brevemcnte que 

los pueblos ya se cobraban las contribuciones,- una de 

las facultades atribuidas a aquellos cuerpos colegiados. Se 

pas6 luego a volar el proyecto sobre su admisi6n en ge

neral, siendo « uminimemente reprobado. » En seguida 

se hace moci6n sobre nombramiento de una comisi6n en

cargada de forma!" un proyecto interino de arreglo de pro

vincias, que combate el diputado quiteflo con su caracte

ristica vehemencia. El senor Mejia dijo : « que esta y cual

quiera otra comisi6n y arreglo permanente 6 interino, 

donde sue ne la palabra Espafia, en donde no tenga parte 

la America para partici.par del daiio 6 del beneficio, no es 

eso lo que el rcmcdio exige; porque si se tratn de vejacio

nes, tantas hay aUa como aqui; y si las provincias espa-
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Aolas tienen derecho a quejarse, las americanas tienen el 

mismo ; por lo cual pido que sea general el arreglo para 

la Monarquia espanola, puesto que para ello nos hemos 

juntado todos, americanos y espanoles. » Luego refirien

dose a que algunos sostenian que debia desecharse la idea 

de revolucion expresada por ciertos elementos, manifesto 

claramente: «Senor. yo sier:tto, noel que haya de haber 

revoluci6n, sino el que no la haya habido. Las palabras 

reooludon,filotofia, libertad e independencia, son de un mis

mo carilcter ; palabras que los que no Jas conocen las mi

ran como aves de mal agUero; pero Ios que tienen ojos, 

juzgan; yo, juzgando, digo que cs un dolor que no haya 

en Espaiia revoluci6n. La revoluci6n se reduce» ... ( « Qui

.so definirla, dice el Diario de Sesiones, hubo desorden y se 

sent6»)(I). 

9· La libertad de imprenta: discurso del diputado Rodrigo 

La declaracion de la libertad de irnprenta fue una de 

las cuestiones mas irnportantes discutidas por las Cortes. 

En una de las prirneras sesiones habiase presentado un 

proyecto en ese sentidoredactado por una comisi6n nom

brada al efecto. En la sesi6n del 17 de octubre, el senor 

Muiioz Torrero sostuvo la libertad de la prensa, « mani-

,. . festando que la Naci6n tie ne el derecho de celar y exa mi

nar la conducta de todos sus agentes y Diputados, como 

juez imico que debe saber si cumplen sus obligaciones, 

{1) Dicrio dl1 Sui-, IDalo I. piginaa 1911 y 200 . 

. ,, '· 
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derecho del que no puede desprenderse mientras sea Na

cion. >> « Es uecesario, agrego, una salvaguardia para en~ 

frenar la voluntad de las Cortes y del Poder ejecutivo, en 

caso de que quisiesen separarse de la voluntad de la Na

ci6n. » « Esta salvaguardia no podia ser otra que el tribu

nal pacifico de la opinion publica : es decir, la facultad de 

hablar y de cscribir, que es )a barrera del despotismo y 

del poder inmenso de la Corona, lo cual se conseguia con 

la libertad politica de la imprenta. >> El seiior Llaneras 

opiuo contra clla y cntonces el diputado por Buenos Ai

res scfior Rodrigo, la dcfcndi6, contradiciendo ademas al 

seiior Creus que proponia la censura previa fundandose 

en que un lcgislador de he preca vp,r los males si puede an

tes que curarlos. El representantc argentino afirmaba que 

csto se obtenia con In libertad de imprenta ( 1 ). 

ro. Discurso de Lopez Lisperguer en defensa 

de un periodista acusado 

Los diputados de Buenos Aires mostraron siempre su 

alto respeto por la opinion, bien cuando discutiase la li

bertad de prensa, bien cuando presentabase ante las Cor

tes un caso de cnjuiciamiento por razon de puhlicaciones 

o conceptos vertidos contra algunos diputados. Ocurrio 

un asunto de esta naturaleza en las ultimas sesiones de 

I 8 I 2, ya prWl;lulgada la Consti tuci6n de Cadiz. Eu la del 

5 de diciembre, se ley6 una exposici6n de don Manuel 

(I) J.hario Je s~siortes, tomo f. pagina 4g. 



- oo3 --

Ros, confesandose nntor de la caTia referentc a varios di

putados, que cl Congreso considcro conveniente acusar: 

pero rnanifestandoque, si cstaba pronto:i sostener enjui

cio que tuvo justos motivos para imprimirla, era tambien 

un acto de justicia recusar a los diputados nombrados pa

ra juzgarle, porque habian sido sindicados por eL En opo

sicion al parecer de algunos representautes, que no con

side•·aban admisible la excepcion del acusado, el diputa

do argentino Lisperguer, dijo ·que la creia justa. por Ios 

fundamentos en que la apo)'aba. « Este asunto cs muy 

sencillo, agrego, y a primera vi~ta se pucde fallaJ·, porque 

consiste en las opiniones que cada uno tiene formadas : 

y asi es que Ios que hau votado en su contra, lo ban de 

oondenar, y los que en su favor lo han de absolver, pues 

que nada hay que pueda hacerles variar de concepto, y 

no puedeu juzgar de otro modo ; y como en el Congreso 

se ha tornado este asunto con calor mandando que en 

veinticuatro horas se califique por la Junta de ccnsura. 

ya est<i manifestado el interes y parte que se ha tomado 

por el Congre~o, y debe sospechar de su resultado. Si 

este asunto hubiera venido por la Regencia, manifestando 

ser autor del papel un diputado, estaria bien que fuese 

juzgado por el tribunal de Cortes : y este c como ha de 

juzgar ahora ? 6 se ha de sujetar a la censura o no : en el 
primer caso, excusado es que le juzgue el tribunal de Cor

tes; yen el segundo que se nombren otros juec<•s, porque 

si no estoy equivocado, hay un decreto que previene que 

en cada caso se nombren jueces para que no se perpetue 

el tribunal de las Cortes, y no haya una cierta dependen-
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cia de el en los individuos del Congreso, y yo creo que po
drla subsanarse este inconvenienle o cualquiera otro, nom

brdndose jueces de los Diputados que no han votado en este 

asunto : pero se me dira que dehiendo venir lt1 sentencia 

al Congreso, por ser consultiva, estamos en el rnismo ea

so, y que quien lo ha de juzgar si se apela de la sentencia : 

y yo juzgo que para este caso, 6 que no se consulte la 

sentencia, o que para la segunda instancia se nombren tam

bien Diputados que no hayan votado >) ( 1 ). 

1 1 • Debates sobre extincion de Los sd!orios feudales 

El diputado por Buenos Aires y consejero de lndias era 

un convencido partidario de Ios derechos de la Naci6n 

para rescatar los bienes enajenados por la Corona, pero 

no creia indispensable leyes nuevas para conseguirlo, ni 

oportuno el momento para intentarlo, y por. esto, tal vez, 

solo al fin tom6 parte en el debate sobre supresi6n de se

i'iorios e incorporaci6n al Estado de Ios hienes y lincas 

enajenados. El senor Alonso y Lopez habia presentado 

un proyecto tendiente a este fin en la sesi6n del 1° de ju

nio de 1811 . «No pueden ser pequenos, dijo al fundarlo, 

Ios valores de tales enajenaciones si atendemos al numero 

de privilegiados que gozan fueros de sei\orio en la Monar

quia. Entre los 20.428 estados deestaclasequecompren

de la Peninsula y sus islas adyacentes, hay solamente 

66~o senorios reales 6 de la Corona; los J3.8o8 restan

tes estan enajenados, formando sefiorios seculares, ecle-

(•) DU.rio ik Sui01tu, lomo V, p&gina 40']&. 
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siasticos y de ordenes militares. >> El sefior Garcia Hcrre

ros sostuvo que, de acuerdo con un conocido principio 

de derecho, todo lo que se enajena de la Corona se en

tiende con el pacto de retro, es decir, que siempre que la 

Nacion quiera recuperarlo, puede hacerlo, pagando la can

tidad en que se enajen6. Esta declaracion tenia, en verdad, 

un alcance revolucionario; pero estaba inspirada en las 

nucvas necesidades de la sociedad, pucs el derecho noes 

eterno ni in mutable y, por el contrario, esta sujeto en su 

evolucion a las modificaciones y al progreso de Ios pue

blos, de los cuales esla expresion organica, la conciencia 

juridica. El ilustrado jurista y distinguido democrata en

tendia que la asamblea debia pronunciarse inmediatamen

te por_ su doctrina : « Digase, pues, que desde el dla de hoy 

cesen iodos Ios seiiorios particulares, y que sus poseedores pre

senten los tltulos de sa pertenencia. >> Entusiasmado el joven 

Conde de Toreno, a quien Ias Cortcs habian eximido del 

requisito de la edad para incorporarlo como diputado. 

tuvo un rasgo de caracter superior .al de Ios diputados de 

la nobleza y el clero de Francia en la noche del 4 de agosto. 

porque estos renunciaban a sus privilegios cuando cl pais 

estaba convulsionado y Ios campesinos habian declarado 

la guerra a Ios castillos, en tanto que el futuro historiador 

de la revolucion espaiiola procedia sin coacciones ni temo

res de ningun genero. (( Seiior, dijo al acabar su discurso 

e1 orador, yo, duefio de varios senorios, pido al seiiot· 

Garcia Herreros, que f~e las proposiciones que ha indi

cado, y ruego al Congreso encarecidamente, se digne 

aprobarlas desde luego. )} 
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Pero el partido lradicionalista opuso una tenaz resis

tencia al proyecto y se batio en las ultimas trincheras. 

Los grandes de Espai'ia dirigicron una representacion al 

Congreso pidiendole que se abstuvicse de deliberar sobre 

.estc asunto << como inoporluno y aun peligrosa su dicusi6n. » 
El patriarca de la democracia hispana pronuncio entonces 

un magnifico discurso combatiendo el privilegio de Ios 

senores en todos Ios campos, economico, social, politico, 

juridico, y cautivando de tal manera al auditorio que, se

g6n cl redactor del Diario de Sesiones, << el extraordinario 

aplauso del publico preciso al se11or Presidente a que le

·vantase la sesion » ( 1 ). Refi.riendose al prj.ncipal argu

mento de los nobles decia el divino e incomparable Ax
guelles, despues de hacer en una sintesis grandiosa el 

proceso historico de su clase : « Otro de Ios argumentos 

~ue se ha opuesto es el de la santidad de los contratos. 

El Sr. Dou no hallara nunca quien sostenga con mas em

peno que yo la religiosidad de tan respetable doctrina. 

Pero quiza los grandes de Espaiia no podrian haber ale

gado razon mas fatal para sus derechos que los contratos 

celebrados en su adquisicion >> ( 2). La medula de su dis

.clftso estaba en el caracter social de la propiedad como 

institucion juridica. << Cualquiera que sea, escribia veinte 

anos despues en su Examen hisl6rico de la reforma consti

lucional, el juicio que se forme de la propiedad privada 

.segim la han instituido las le yes civiles de cada pais; cual-

(1) Di11rio <k Sui01"s, tomo II, pag. 11()9· 

.(2) Idem, pag. 1199· 
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.quiera que se suponga el interes de respetarla, de conser

varla y protegerla contra alteraciones ulteriores, nunca 

puede confundirse, sin grave error, con la propiedad pu

blica, esencial6 constitutiva de la sociedad. Cuando esta, 

.0 parte de ella pasa d dominio particular es solo, y no puede 

dtjar de ser, mientras no se reclama contra semejante trans- . 
Jormacwn, mientras la sociedad no quiere que se le restituya 

lo que necesita, para existir conforme alfin de su instituto. 

Esta doctrina es el fundamento del estado en ire naciones civi

lizadas, constituye el derecho publico de Ios pueblos cul

ios» (1). 
Habiendose empleado en los debates de esta cuesti6n 

tan memorable veinte y siete dias, hablando por una par

.te y otra no menos de cuarenta y ocho diputados, Lopez 

Lisperguer indic6 que correspondia dar por concluido el 

.asunto y votar lo mas conveniente : « Solo he pedido la 

palahra, para decir que nos dehe ser muy sensible el tiem

:PO que hemos empleado en esta discusion por no haber 

.fijado tres proposiciones, que en mi en tender son claras: 

primera, si. hay en Ios Reyes de Espatia facultades para 

:hacer estas enajenaciones; segunda, si dehen tener estas 

.enajenaciones reversion· 6 no a la Corona; y tercera, si 
V. M. puede desde luego decretar esta reversion sin ase

£O.rar el reintegro a Ios poscedores de Ios derechos a estas 

_posesiones, que ban disfrutado de buena fe, dando un 

.golpe de arbitrariedad y despotismo con que se trastorna

..ria el 01·den. En euanto a la primera proposicion, me pa-

.(1) AHiku.we. ob. cit., lomo , pagiDII 4Go. 
8 
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rece que tenian facultades para hacer estas enajenacio

nes, como lo han manifestado sufici.entemcnte algunos 

preopinanles. De la segunda no hay que cuestionar, P.ues 

tenemos lcyes en que esta declarada la manera con que 

han de volvcr a la Corona: asi que no necesitamos esta

blecer otras nuevas. La tercera esta muy clara, pues es 

p~tente que no estamos en el caso de hacer estos reintc

gros; y tnenos de entretenernos en esto, cuando la Naci6n 

quiere que nos· ocupemos de cosas mas urgcntes >) ( 1 ). 

Al lin de tan largos debates Las Cortes decretaron la abo. 

lici6n de Ios sei'lorios. 

1 2. Exencirin de tributos en ~1 m erica 

Al mismo tiempo que emancipahan la propiedad de la 

Peninsula de Ios gravamenes 6 privilegios feudales, las 

Cortes suprimian en America los arbitrarios trihutos de 

Ios indios. La exenci6n de aquellos habia sido acorda

da por el virrey de Mcj1co, por estar autorizado por el 

Consejo de Regencia; pero importando esto una con~. 

cesi6n para solo una parte de las provincias de Ultramar, 

el diputado Ostolaza, natural del Peru, celebre ma!l> tardl' 

por su ultrarrealismo, hizo en la sesion del3o de enero de 

I 81 I la siguiente proposici6n : «que siendo iguales Ios 

indios de la America meridional a los de la septentrional. 

a quienes la anterior regencia ha declarado libres de los 

tributos que pagaban, se extiende esta exenci6n a Ios in-

( 1) Diario rle SuioAn, t.omo 11, pagioa 1l88. 



dios de la primera )) ( 1 ). Apoyada por los seiiores Mejia y 

Leyva-este diputado por Chile- paso a la comision ul

lramarina, que expidio un dictamen aconsejando la apro

bacion de la exencion, la cual debia extenderse a Ios i ndios 

de las otras provincias y ((a todas las castas de toda la 

America)). El dictamen aconsejaba tambien que no se ex

tendiera a ellas la gracia de repartimientos de tif'rra y que 

no se restableciera el antiguo sistema de rcpartimiento de 

las justicias. 

AI discutirse este despacho, Argtiellcs expuso hechos y 
razones fundadas en la teoria del colectivismo agrario, 

aplicado en parte en Espai'ia durante el siglo xvm y que, 

como he dicho en otro trabajo, un ministro de Felipe V 

expuso en su libro sobre Nuet'O sistema del gobierno eco

nomico para la America. Sostenia el diputado suplente por 

Asturias, que elfin del repartimienb es convertir eu agri

cultores y familias industriosas a un numero considerable 

de habitantes, hasta ahora con poco o ninguu arraigo y 

elevarlas por este medio a la clase de ciudadanos Utiles. 

Y agregaba desput~s. de acuerdo con las ideas del minis

tro Campillo y Cosio, reproducidas literalmente en el 

Proyecto econ6mico de Bernardo Ward, sobre repartimien

to de tierras y utiles de labranza a Ios indios: « Todavia 

miro yo como necesaria la libre enajenacion de las tie

rras de repartimiento bajo el aspecto economico. Las tie

.rras en manos de los indios, sin capitales para reducirlas 

a cultivo, son inutiles, pues que no pueden producir fru-

( 1) Diorio de Stsiou•. tomo I. pagina 459 
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to alguno esponhineamente. Si al mismo tiempo que se 

les reparten no se les habilita con algunos fondos para 

que puedan aprovechar la propiedad, es indispensable 

que a falta de otro arbitrio recurran a la enajenaci6n de 

alguna parte de ella para invertir su producto en la com

pra de aperos y animalet~ con que hacer fructificar la que 

se reserva » ( 1). 
En este debate interviene asimismo el representante de 

Buenos Aires sciior L6pez Lisperguer, despues de haber 

e:x:pueslo el diputado Mejia las funestas consecuencias de 

Ios repartimientos, debidas a los visitadores y a los jue

ces comerciantes. El diputado argentino manifesto que a 

lo dicho por el seiior Mejia, solo debia agregar que el vi

rrey de Mejico queria substituir los repartimientos a los 

tributos, « cosa la mas impolitica del mundo ». En ver

dad, siendo los subdelegados destinRdos al cobro de tri

butos, para cuya cobranza perciben un tanto, « como ya 

se ban suprimido cstos, dehen suprimirse totalmente 

aquellos, y con especialidad Ios intendentes, que gozan 

unos sueldos exorbitantes ». « Bastara, pues, continUa di

ciendo, establecer jueces que administren justicia a los 

'indios en sus negocios, que son de muy poca importan

cia. Los subdelegados son tiranos y han perdido la America, 

d quien se har{a un yran bien si se suprimi.esen ; porque aun

que se les ha quitado el repartimiento, no se les ha quita

do el comercio ; de que resul ta que Ios pobres indios ja

mas ban salido de su infeliz estado. A esto contribuyen 
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tamhien Ios curas, porque 8 veces. no excediendo los bie

nes de un indio de 6 pesos, si se muere, piden a su fami

lia 6oo por el entien'O, y si no Ios tienen, hacen esclavos 

a su muj~r y a sus hijos )) (I). I u n diputado de America 

ratificaba asi, en el recinto de las leyes de la propia Espa

i'ia, los graves abusos que el orden eclesiastico cometia 

en las colonias hispanas de este continente y Ios cuales 

habian sido revelados al monarea en el siglo xvm por 

dos sabios e ilustref! marinas (:a) I 

I3. La division administrativa del virreinato de Buenos Aires 

Al tratarse de la creaci6n de las Diputaciones de Ultra

mar, el sei'ior L6pez Lisperguer revel6 un conocimiento 

profunda de las cosas del virreinato de Buenos Aires. 

Dirigiendose a los miembros de la comisi6n que habian 

estudiado esta materia, dijoles: «se han conducido con 

muy poco conocimiento de lo que es dicha America >>. 

Luego expuso con concepto preciso el carilcter geognifico 

del continente, que era menester to mar en cuenta allegis

lar respecto de sus provincias, y ai'iadi6 que era necesario 

para el establecimiento de diputaciones provinciales, «no 

perder de vista las distancias que hay de provincia 8 pro

vincia, sus producciones, 6 su populacion y comercio que 

hacen 6 pueden hacer ». Hablaba despues de la division 

de la! prmrincias de esta region de America y decia : « Po-

(1) Dilll'io ""SuUIIIU, tomo J, p.igiua 676. 

(2} JOIIGK Ju ... y AnOlOtO l>t: Uu.o .. en su ReltuiOm ul viaje d la America !o(orirlioMl y 
ell NotieiM •eercla u Amiritd. 
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ner una sola diputaci6n en Buenos Aires, olvidando a 
Charcas y a Potosi, cuando Buenos Aires ha si do hasta 

poco hace provincia dependiente de Charcas, donde hay 

un jefe superior presidentc de una audiencia; y aquella 

parte del Peru, la mas rica por sus minas y otras produc

cioncs, y lamas populada, desatendiendosc quiza a mas de 

veintc proviucias que contienc el dicho Peru, 6 su penin

sula, con ciudades de mucha magnitud en el virreinato de 

Buenos Aires, como las del Tucuman, Paraguay, Potosi 

(que es el almacen de los gt:neros de Europa, y desde don

de se reparten por todas las provincias del centro ). Oru
ro, Cochaharnba, La Paz y otras, scria hacerles agravio 

dejarlas sin Diputaci6n; ademas de que distando Charcas 

y las internas 6oo y 8oo leguas de Buenos Aires, lo que 

antes no hacia masque comercio de mulas del Tucuman. 

c qui(;O ha de ir a aquella capital? c Ni quien ha de costear 

Ios gastos que se nccc8itan, cuando en (~stas ciudades y 

provincias no hay propios suficientes para sus ordinarias 

atenciones? >>. Concluia con la indicaci6n a las Cortes, en 

cuanto habian proclamado la igualdad y la fraternidad de , 

. la America, de que acreditaran el principio politico con 

las obras, no dando lugar a quejas y reclamaciones jus

tas, «que seria esto muy arriesgado en las presenles circuns

tancias » ( 1 ). 

(1) Dicrio de SesiOAU, tomo IV, p&ginA 3117 (Sesion del •7 de abril de 18u). 



- 113-

I4. Los sucesos de Buenos Aires y la conducta de las Cortes 

Es digna de llamar la atenci6n la oonducta que respec

to de Elio asumieroulos diputados argentinos en distin

tas ocasiones. Desde sus primeras sesiones, las Cortes 

habianse preocupado especialmenle de los sucesos ocurri

dos en el virreinato de Buenos Aires. En la sesi6n secreta 

del dia I3 de noviembre de 1810. resolvieron pedir al 

Gobierno los antecedentes sobre los ultimos aconteci

mientos y sobre las pretensiones de Ios hacendados de 

Buenos Aires. En la secreta del ~8 de diciembre, diose 

cuenta de un oficio haciendo constar que en Secretaria no 

habia ninguna representaci6n de dichos hacendados, pero 

las Cortes insistieron en reclamar del Consejo de Hegen

cia el envio de «la copia de la representaci6n hecha por 

los hacendados de Buenos Aires, sobre el comcrcio de 

aquel virreinato con los ingleses, dirigida al Gobieruo por 

el virrey don Baltasar Cisneros » ( 1 ). En la publica de !t 
de enero de 1811, el diputado senor Fernandez de Leyva 

recomendaba al Congreso una obra inedita del ilustre 

americano don Miguel Lastarria, secretario que fue de 

nuestro viiTey Marques de Aviles, de cuya obra me he 

ocupado detenidamente en un estudio sobre La extin

ciOn de las comunidades de Misiones ( ~ ). El representan-

(a) Aelcu siJCNIIIu tit! la& C•nu, pigioa· 119. 

( 2) El titulo de l.a obra ee : Reo"9artizocitl• r pla11 de s~guirlad clerior de lu ••.r 
iaUtw4atu eol.o.U.U ot"imlalu del rw Pangru.y o de la P/414 'I"" propou hlllflu.U.~ 

p«t'G ••jor senit:io del Roy N.-lro S""or 'J pr4SMI4da cM el d.hi.W GeGlomUrtlo d la SDf* 

riorUiad de to. Mii!U~ Je B•l4r/a. Exislle uaa oopia maQuacnta en la biblim- del 

Moueo Mitre 
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te de Chile ln recomendaba en los siguicntcs terrninos: 

«Los grandcs conocimientos que ha adquirido su autor 

en el tiempo que fue asesor, y la grande iustmcci6n que 

tiene en negocios de America, hacen su obra muy util a 
las provincias del rio de la Plata. V. M. debe reeonocer 

que Buenos Aires es la puerta de La America meridional y de- · 

be procurar todo lo que sea para hacerla feliz, conw la perla 

mas preciosa de la diadema de V. M. )) (I). Las Cortes si

guieron en otras sesiones secretas tratando de )as cosas 

de Buenos A.ires y Caracas : en cuanto a estas, escribe 

Villanucva en su Diario, «que se resisten a reconocer el 

gobierno legitimo de la Peninsula, se conformaron con 

el dictamen de la Regencia que es no hacerles proposici6n 

ninguna sino aguardar a que ellas las hagan ; sin que por 

esto deje la Regcncia de practicar cuantas diligencias es

time oportunas para reducirlas a la obediencia de la Me

tropoli )) ( 2 ). Al continuar el debate sobre este negocio en 

la scsi6u del 10 de abril, se promovi6 un serio incidente 

entre criollos y peninsulares. En la discusi6n participaron 

Ios diputados Mejia, Morales Duarez y otros americanos; .. 

« espccialmente habiendo indicado el senor Leiva que las 

· turbulcncias de America ban tenido la misma causa que 

las de la Peninsula, replic6 el senor Aner que los alboro

tos de Ultramsu- habian nacido del deseo de la indepen

dcncia ». Y agrega el diputado cronista de las Cortes : 

« Esto agri6 a algunos amcricanos en terminos que me 

( 1) DiCI'io Je Sulorus, ecliciO.> de 1811. tomo 11, Jl88ina 261. 

(2) Mi..U.je d liu C6rw, pagioa 211. 
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temi un disgusto, y fue menester que el seiior Presidente 

les hiciese callar' poniendo fin a esta disputa extraviada 

.con la votacion de la adicion, que sali6 aprobada >) ( 1 ). 

x5. Los diputadus argentinos, el general Elio y el representante 

de .Montevideo 

En vista del cariz que tomaban Ios debates sobre los 

sucesos del virreinato de Buenos Aires y de la conducta 

del Consejo de regencia al respecto, sus representantes 

concibieron e) proposito de retirarse de las Cortes. En la 

sesion secreta del I 6 de mayo de I 81 1, se di6 cuenta de 

algunos oficios sobre la sublevaci6n de la junta de Buenos 

. Aires. El acta no es explicita sobre este pun to : pero Villa

nueva nos dice en su Diario (libro interesantisimo para el 

conocimiento de las intimidad~s de la vida parlam~ntaria 

de Cadiz y de la lsla), que en dichos documentos se ha

hlaba tambien de Jas. « raices de este levantamiento », 

atribuido en gran parte a Ios ingleses, fautores como s~ 

supone «de la independencia de aquellos naturales. » En 

Ios oficios deciase que« en aquel pais proclaman Ios re

beldes la libertad de cultos, y se trataba ya de erigir una 

iglesia a Ios protestantes ( ~). En la misma reunion y acto 

continua, se ley6 una representaci6n, dice el acta,-« de 

Ios Sres. Lisperguer, Rodrigo y Velasco, Diputados su

plentes del vireinato de Buenos Aires, en que declan qru 

habiendo el virey EUo declarado la yuerra a la Junta que se ha 

(1) V1LL ... n .... Ob. cit., p&giD& 212. 

(2) Idem, P'giol Jlll . 
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erigido en la capital de dicho vireinato y d las provincias de su 

comprensi6n, parece estarse en el caso de declararse inutil la 
represenlaci6n de aquella provincia ; y que en su consecuencia, 

deblan cesar en el cargo de Diputados del cit.ado vireina

lo » (I). El acta agrega solamente: «no se llego a tomar 

resolucion >> : pero Villanueva manifiesta que deshizose la 

equivocacion de aquellos diputados, leyendose el edicto de 

Elio, «que noes declaracion dP- gucrra sino de que es re

belde la junta .Y tr-aidores los que la auxilian, lo cual pudo 

hacer como virrey >>. Hicieron presente algunos vocales, 

agrega desptH~s. que « Ios tres setiores de Buenos Aires 

no representan a Ios reheldes, sino a los leales de aquel 

pais; y que el permitir su separacion del Congreso, seria 

dar a entender que no reconoce aqucl reino por parte in

tegrantc de la monarquia >>. Y contrariamente a la cons

tancia del acta o{icial, «se mando, segim el relato del 

cronista. que se les devuelva su recurso sin hacer de el 
uso ninguno >> ( 2 ). 

Sin embargo, Ios diputados de Buenos Aires persisten 

en su actitud de franca hostilidad respecto de Elio. En la 

sesion secreta del 25 de junio de I8I I se leyo una repre

senlacion elevada por Ios mismos vocales, en la cual da

ban cuenta de que el mariscal de Montevideo «en un pa

pel publico dijo que habia sido autorizado por las Cortes 

su nombramicnto » y pedian constara «en los Diarios de 

C6rlts la falta de verdad de esta exposicion, y sobre todo 

(t) Aetas u.:relas de las CMtes, p&giDll a84. 

(1) Vtu.uu~u. ob. cit., p&gina• u8 y 319. 
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que no han concurrido ellos a esla eleccwn del Gobierno. » 
Despues de alguna discusion, « las Cortes no tuvieron a 
bien que se Jeyese en publico dicha exposicion » (I). Las 

qucjas y protestas de los diputados argentinos encontra

ron, al fin, satisfaccion en la asamblea gaditana. Al poco 

tiempo de haber presentado dicha exposicion, en la se

sion secreta de I 9 de julio, la Regencia ~omunico haber 

Uamado al virrey de Buenos Aires, don .Tavier Elio, y de

jado en su lugar it Vigodet, << por habcr entendido, dice 

cl autor de .lfi uiaje a la.~; Cortes, que aquellos natural<·s 

miran con aversion el titulo de virey >). Y agrega laconi

camentc :<< Pareciobicn alcongreso>> (2). Empero, quin

ce dias despues, el seiior Zu fria tegui. en abier·to antagonis

lno con suscolegas los diputados por Buenos Aires, hizo en 

las Cortes un grande elogio de Elio, y manifesto la «utili

dad y aun necesidad de que no sea removido de este virei

nato >>. en vista del deplorable estado de Montevideo, a 
punto de ser sojuzgado por la junta disidente de la otra 

orilla. Un rcpresentante de Buenos Aires no dejo sin con

testar las apreciaciones de Zufriategui, y Ilego a decirque 

« su cxposicion estaba llena de especies exageradas y fal

sas. » Encarandose con su contrincante, Rodrigo dijo que 

este diputado nolo era del puehlo, como suponia, sino 

del cabildo de Montevideo ( 3). No obstante. en la sesion 

siguiente ( 4 de agosto ). el sei'ior Zufriategui pidio que se 

(1) Aclos f«~da& de ltu Co..U1, pigiu 231.. :r Vu.LUVEVJ., ltti l>iafr d l<U Corl&s, p4-

gina •47-
(2) Ob. cit, pagina 261. 

(3) VlLLUUEVA, ob. cit., pigina •68. 
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oyera sobre su exposici6n a) senor Ruiz. « Este senor abo

g6 a fa-vor del -virrey Elio, diciendo ser falso que el ano an

terior hubiere -venido a Europa hajo partida de rcgistro ; 

que es un militar dignisimo y util en aquel -vireinato, y 

que lo que se ha dicho contra el en las C6rtes es efecto de 

la intriga ». El diputado de Buenos Aires senor Rodrigo, 

dice Villanne-va, se opnso con moderaci6n (1). El Con

greso resolvi6 autorizar al representante de Monte-video 

para que hiciera presente su exposici6n al Consejo de Re

gencia, « enterandole de cuanto crea con-veniente para el 

bien de aquellos paises » ( 2 ). Dicho diputado resultaba 

en las Cortes un emisario, un mandatario de Elio, cir

cunstancia que explica so aislamiento dentro de la dipu

taci6n de America. Estaba en desacuerdo no solo con Ios 

representantes de Buenos Aires si no tamhien con los de

mas diputados americanos. Lo revela asi un incidente re

latado en el Diario del redactor de Ios debates. En )a se

si6n secreta del 23 de agosto, se ley6 una exposici6n, di

ce el referido escritor, frrmada por casi todos Ios vocales 

americanos, «en que proponiendose indagar I as raices de 

la insurrecci6n de las pro-vincias sublevadas de aquellos 

dominios, dicen que su origen es el descontento in-vete

rado con la dureza de algunos gobernadores y otros jefes 

que -van de la Peninsula : y que el remedio no consiste 

tanto en 1a fnerza armada que pueda enviarse como en la 

mejora del gobierno. » La nota cliscordante rl~bia sonar 

( 1 ) V ILLA~vn ... pis)ua 2f>9. 

(2) AWl& &«mu Je lu Corln, pisina l7o. 
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est~ vez, como otras varias, en el concierto parlamentario 

de Cadiz. En efecto, el diputado de Montevideo, que no 

habia firmado la declaracion, declaro « que la hallaba aje

na de verdad en varios puntos relativos a Buenos Aires, 

y cito algunos hechos que manifestaban su asercion. >> Lo 

acompaiio en su actitud otro diputado, quien dijo « que 

miraba esta proposicion de Ios seiiores americanos como 

un insulto hecho al Congreso. » « Esto alarmo sobrema

nera, se gun Villanueva, a Ios que habian firmado : mo

vi6se un alarido formidable de parte de Ios agraviados » ( 1 ) . 

Eo cambio, Ios diputados argentinos acompaiiaban a sus 

colegas americanos en la campaiia general que habian 

emprendido en favor de la America : asi como estuvieron 

en contra del virrey Elio, porque su remoci6n interesaba 

especialmente a los pueblos del Rio de la Plata, a si tam

bien presentaron su voto, en union de Mejia, Punonros

tro, Morales Duarez, Feliu, Llano, Riesco, Torres Gue

rra, Palacio, Leiva, Obreg6n, Ynca, Power, Guridi, An

dres de Llano, Couto, Cisneros, Lastiri, Bordoa, Terin, 

Arispe, Savariego y Clemente, contra el acuerdo que re

salvia que el virrey Abascalcontinuase en el virreinato del 

Peru, no obstante de haberse pedido su inmediata sepa

racion « por haber sido predilecto de Godoy » ( 2). 

(t) Ob. cit., ~ ~75. 

(2) Acliu •«N~u de lcu C<mu. ~Da ~71, y VtLUIWU, ob. cit., p&giu& '97 y ~0~. 
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16. Discasion sobre la liberlad de comercio de .4.merica 

El diputado de Mont~vidco estuvo tambien en des

acuerdo con sus colegas de Buenos Aires en el asunto de 

la libertad de comercio para las provincias de ultramar, 

de tan vital interes para el desarrollo economico de la 

America. I~n Espaiia algunos economistas de la nueva es

cuela, como Florez Estrada, sostenian ya a principios del 

siglo pasado, la conveniencia de abrir las puertas de las 

colonias al comercio universal. concluyendo con el siste

ma monopolista de tan desaslrosos resultados para ]a 

prosperidad economica del pais, para el aumento de la 

riqueza de la nacion. A.l iniciarse Ja politica reformista en 

las provincias de America por Ios gobiernos constituidos 

en la peninsula durante la invasion francesa, se dio curse> 

por la Junta central a un expediente sohre establecimiento 

de la libertad de comercio. Ahora bien, la Regencia lo 

resolvio acordando ellibre comeroio, « 6 a lo menos en 

su nombre se expidio la correspondiente orden firmada 

por el Secretario de Hacienda. Pero la Junta de Cadiz, 

dice el eseritor nombrado, « compuesta en la mayor parte 

de comerciantes iriteresados en que suhsistiese el mono

polio, que aislaba en casi ellos solos todas las produccio

nes, y comercio de America, se alarma al saber el decre

to, y sin perder un momento nombra una comision, la 

que represento con el mayor calor a fin de que no se die

se curso a la orden. » El distinguido autor del Exa~mn 

imparcia/, hace luego esta sentida refiexi6n : « Era tal et 
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horror con que se miraba l'Sta lihertad, que pasaria por 

un reo de Estado cl ciudadano amante de su Patria qu(~ 

se atreviese en hacer la menor apologia en favor del co-
f 

mercio librc, y aun se supomlria que seria delinqiiente y 

traidor a la Pa tria el Gobierno que tratase de abolir tan in

justo y pexjudicial estancamicnto » ( 1 ). El Consejo de re

gencia sali6 como pudo del mal paso y para ,justificarsc 

ante los comerciantes gaditanos, declar6 que la orden no 

habia existido ( 2 ). 

El negocio de la libertad de comercio fue llevado por 

los diputados americanos ai seno de las Cortes. Ya vimo~ 

como tres de sus famosas proposiciones la dcclaraban pa

ra la America en una forma absoluta. Al mismo tiempo 

que el Congreso las discutia ~n sesiones secretas, delibe

raha sohre una cxposicion reservada de la Rcgencia, en la 

cual manifestaha «la necesidad de variar el sistema co

mel'cial de las Americas,» y de sacar de la lnglaterra los. 

auxilios indispensables «para continuar la causa de la pa

tria. » El Consejo indicaba en un mensaje el deseo de que 

las Cortes le ~Aalase « las bases en que debe fundarse es-

. ta negociaci6n con el Gabinete britanico, » y asimismo la 

necesidad de ((la revocaciou de algunas leyes de lndias 

que son incompatibles con la libertad que conviene dar 

a.hora a la importaci6n y exportacion de los frutos dc

aqueUos paises. )) En cuanto al cvmercio libre de Ingla

terra con las provincias de America, la mayoria de los di-

(•) Jo'waa En•u•, ob. cit., pagma 38. 

h) V-.e al reepocto El &pWL, a6o t81o, Re~ polltOuu, ~ 3J5. 
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putados peninsulares creianlo ventajoso, 6 al menos re

conocian, como lo dijo el senor Valiente en la sesion 

secreta del 17 de abril de 181 I, «la inutilidad de no con

cederla a los ingleses que sin ella comcrciRn de contra

bando con las posesiones nucstras de ultra mar. » Sin em

bargo, algunos bien conocidos por sus ideas liberales en 

materia politica, como Argtielles, se oponian en parte al 

libre trafico de lnglaterra con las provincias de America; 

pero aun estc mismo, dice Villanueva en su citado Dia
rio (I), « concluy6 que se les conceda sacando d~ ellas en 

recompensa de esta gracia todo el partido posible » ( 2 ). 

En tanto que el diputado espaiiol seilor Huerta era parti

.dario del comercio restrictivo de las colonias, limitando la 

libertad de trifico al intercambio con los puertos de la 

Peninsula, y opinaba que concedersela tambien para Ios 

ingleses, « seria el primer ejemplo de esta clase que se ve

ria en la Europa, cuyos efectos pudieran sernos funes

tos, » el diputado argentino Lisperguer, en la sesi6n se

(;reta del 22 de mayo, present6 un voto escritoautori

.zando el comercio directo de la America con lnglaterra, 

( 1) Me vioj~ d lu C6rt.f, pigioa ,,s. 
(2) En ou &ut.,. u la r•fortM. cou!ilaci<>Ml, ~ i 1u propGiicioaee de loa 

ilipu&adoe ame.ri~ pidieodo para la America la libettad de oo.ercie estranjero de 
~ modo que ea la Pai-.la, el IDWoo Arguelleo laa eterito lo aigu~Die. que, por 
cifll"to, contnat& con la opUaiOD, y• e .. pnuj., de m ilu.dre c:ompat.riola y ~ 
uario Florer Bdl'llda : « La primera propoaic:iOo. en realidad DO era msa ~ • .U.O 
el trutorao de todo el u.t.ma ecoo6mioo y ~..o que rep entre lal coiaaU. 
y Ja metropoli ». (Tomo 11, pig. &3). V..,, eatre oVol docu-toe relati..oa A eeta
li6a, b Rllf"'-IIIM>& del _.,..jo .U C.UU ....,... el proy«M> h lihr~ lrfl/ho • A...,._, 
1811 (Bil>lioi«D JVuioul, P.eaoe Airea. 5od), la R¥"U•I.,.tla del ........;o a Jl.,._ 
..u8o .-IN la libdltl4 u -.io ; 6 ~ .U a -""' a D. Mari-~. atri· 
J.mdo al !h. JuiWI Besolido de Apao (Bibliat.a JV.a-.1, .._,ritoe, i1S2). 
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« fundado en la necesidad de autorizar lo mismo que ha

een ya los ingleses de un modo inevitable» ( 1 ). Y cuando 

se voto la sexta base del Acta de navegaci6n, estableciendo 

« los efectos de licito comercio extranjeros y nacionalesque 

podrim llevarse directamente a cualquier puerto espa11ol 

de los hahilitados en ambos hemisferio~. tanto por Ios bu

ques ingleses y neutraks como por los espanoles; guardando 

empero proporcion en cl cobro de los derechos, de modo 

que scan menos gravados los espaiioles que los extranje

ros, y eulre estos menos Los ingleses que los neutrales, >> 

los diputados de Buenos Aires, seriores Velasco y Lopez 

Lisper·guer ( el sefior Rodrigo no estaba en la sesion) es

tuvieron entre los 43 que votaron por su aprohacion, 

mientras q~e el representante de Montevideo, en oposi

cion con ellos una vez mas, figuro entre los 87 sufragan

tes en contrario, en su inrnensa mayoria diputados pe
ninsulares (::~). Estuvieron tambien, ciertamente, con la 

mayor parte de los representantes americanos que, en la 

sesion secreta del1o de diciembre, se opusieron a dar au

torizacion a la Regencia para acordar con el gobierno in

gles un plan de subsidios durante la guerra, ofreciendole 

por este tiempo el comercio con algunos puerlos de Ame

rica, entendiendo con Leiva y con Mejia, que no procedfa 

tomar por lo pronto semejante resolucion, «sin resolver 

antes el expediente geueralsobre el comercio lihre de las 

(1) Acl<u -~., u IIZ!I COI"Us, pigiaa 290, t8u : Vn.uJtuan, .tli .,u.jc 8 (.u Cor

"-• pap 23o. 

(2) _..,,_.,.<le lu Cortu, ~- $78 (u de agooto de t8u), 
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Americas, que esta sometido al examen de una comJ

si6n )> (1). 

17. La mediacion de lnglaterra para la pacijicacion de /as colonitu 

«Entre Ios graves y delicados negocios, refiere Ar· 

giielles, que se ventilaron en sesiones secretas. yen oca

siones diferentes, ninguno excedi6 en complicaci6n y di

ficultad a Ios medios adoptados para reconciliar las pro

vincias del Rio de la Plata y Costa Firme en Ameri

ca)) ( 2 ). En esta cuesti6n los diputados de Buenos Aires 

siguieron la misma norma de.conducta que en el anterior 

debate, siendo que uno y otro asunto tenian estrecha co

nexi6n, en virtud de Ios beneficios comerciales a conce

derse a lnglaterra en America por su ofrecida pacificaci6o 

de estos paises. Estamos hablando de la mediaci6n ingle

sa entre la metr6poli y las colonias, que no lleg6 a reali· 

zarse por circunstancias debidas a la diputaci6n ameri

cana. En la sesi6n del dia 1° de junio de I 81 I, se presen

t6 el secretario de Estado y ley6 desde la tribuna una 

exposici6n « reducida a manifestar Ios sentimientos del 

Principe Regente de lnglaterra acerca de Ios acaecimien· 

tos de algunas provincias ultramarinas, y principalmentc 

de Caracas y Buenos Aires. >> En ella decia que el gobier

no ingles proponia dos medidas: « primera, ofrecer su 

mediaci6n para reconciliar las provincias de America que 

(•) VtLURUJtU, ob. cit., pigio 102. 

h) Ob. cit., lomo 11, pigio 33S. 
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se ban separado de la Metr6poli; y segunda, continuar el 

comercio que ellas han permitido a los ingleses, a lo me

nos por cl tiempo que dure la negociaci6n >> ( 1 ). El Con

sejo de Regencia se inclinaba a acceder a la propuesta de 

la Gran Bretai'ia y creia, segitn la declaraci6n de su mi

nistro de Estado, que debia nombrarse una delegaci6n 

mixta de comisionados ingleses y espaiiolel'l para que pa

sara a este contincnte; pero las Cartes acordaron el nom

bramiento de una comisi6n especial para el estudio de es

te negocio ( 2 ). 

Las Cartes aprobaron el dictamen de esta comisi6n. 

con pequeiias modificaciones, resolviendo, en consecuen

cia, admitir la mediaci6n ofrecida «para reconciliar las 

provincias disidentes de America, sobre las bases indispen

sahles dcJ reconocimiento por parte de ellas dd Congreso 

soberano de la naci6n y del gobierno y de la cleccion de 

sus diputados titulares. Las hostilidades debian suspen

derse reciprocamente, obligimdose las juntas de dichas 

provincias a poner en libertad y restituirles sus propieda

des y posesiones «a Ios que se hallen presos y detenidos 

por ndictos a la causa de la Metr6poli ». Segun la sexta 

base de la rcsoluci6n, para que pudiera llevar a cabo la 

mediaci6n se le permitira a la Gran Bretai'ia durante ella 

comerciar con las mismas provincias; pero no veri ficin

dose la reconciliaci6n, disponia la septima, suspendera el 

gohierno ingles <( toda comunicaci6n con las provincias disi-

(1) Acl4s de lu -i- •~~e~da.r. P'8i~ 299. 

(2} Wem, piogina 299, y YILLA•un .. , ob. cit., plgina 234. 
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dentes, y auxiliara a la Metropoli para reducirlas a su de

ber » (I). Despues de varias contestacioncs sobre el plazo 

que convenia senalar para la negociacion, «a pesar de la 

repuguancia que mostraron a este sei1alamiento Ios seno

res Valicnte, Leiva, Morales Duarcz, Feliu (estos tres ul

timos diputados americanos) y otros que opinaban dehe

mos entregarnos en esto a la bucna fe de Ios ingleses, se 

acordo que se f~e el termino de quince meses >> ( !l ). 

18. El negociado de la mediacion inglesa: actitud 

de Ios diputados americanos 

Pero el gabincte de Saint-James oLservo la base de la 

mediacion que imponia a luglaterra, en el supuesto de 

que esta fracasar-a en sus gestiones, la obligacion de auxi

liar con sus tropas y escuadras a la Metropoli para some

ter a las colonias. En la sesi6n del !!4 de abril de 1812, se 

leyo un o{icio del secretario de Estado en que daba cuenta 

del e~tado de la negociaci6n y sometiendo este punto, 

<< tan grave como espinoso », a la decision de las Cortes, 

en cuanto no entraba en las facultades del Consejo de re

gencia alterar en lo mas minimo las bases fijadas. El oficio 

hacia, sin embargo, algunasreflexiones sobre « las conse

cuencias desagradables que podria acaso producir cual

quiera embarazo por nuestra parte que frustrase la admi

tida mediacion de una potencia cuya amistad tanto nos 

(1) Adcr 1eeNbu «. 141 COI'UI, pigiu la6 (SeDcmes de 16 y 17 de ju-aio de 1811). 

(~) VILLUDSn, ob. cit., ~ins 243. 
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interesa )) (I). Habiendo pasado este negocio a estudio de 

la misma comisi6n especial, esta se expidi6 en la sesi6n 

del I I de mayo siguiente proponiendo que se autorizase 

a la regencia para convenir con el gobierno britanico la 

modificaci6n de la base impugnada y reducirla a terminos 

que « ni aquella potencia deje de conservar, como lode

sea, el carncter de mediadora pacifica entre las provincias 

espanolas, disidentes de America y la Metr6poli, ni esta 

pueda perder en ningun tiempo el libre ejercicio de Los 

derechos que le asisten a usar por mar y tierra, sin es

torbo ni oposici6n alguna, direcla ni indirecta, por parte 

de la Gran Bretaiia, de la fuerza armada necesaria para 

reducir a su deber a aquellas provincias que se obstinen 

en desconocer su dependencia de la rnadre patria, y en 

romper con su separaci6n de ella la integridad de la Mo

narquia » ( 2 ). Las Cortes aprobaron este dictamen de la 
comisi6n. 

Sin embargo, franas6 la negociaci6n para establecer el 

alcance de la mediaci.6n, dehido a las exigencias de la can

ciJleria britanica, apoyada en el seno de las Cortes por los 

diputados de America. En la sesi6n del 26 de junio de 

18 I 2, enterironse las Cortes de los siete cuadernos que 

comprenden la correspondencia que el secretario de E~tado 

siguio con el embajador ingles. El contenido de uno de 

ellos se reducia substancialmente alas razones expuestas 

por dicho secretario al embajador de la Gran Bretafia para 

(1) A.W -•~ tlio ltu Coriu, p.igiaa 620. 

(2) fdem, pigioa 627-
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convencerle de que no era posible al gobierno espaiiol «se

ceder a que sea comprendido en la negociaci6n proyectada 

el reinode Nueva Espat1a, ni a que se dirijan comisarios 8. 

la capital de Mejico >>. En el mismo se demoslraba <<la dife

rencia notable de la si tuacion poli tica f)Ue tienculos pueblos 

conmovidos en la America Septentrioual yen la Meridio

nal » ( 1 ). En la sesi6n del 8 de julio, se le yo una nota del 

embajador ingles « sobre la pretension conslantemeflte soste

nida de que se incluya, en la mediacion de las provincias 

disidentes de America, la Nucva Espar1a >>. Diose tambien 

lcctura a otra nota del ministro de Estado, insistiendo en 

que « no cabe en el decoro del gobicrno acceder a esta so

licitud >>. El ingles cstrecha hasta lo sumo. escribe el di

putado Villanueva, haciendo lista de Ios auxilios que ha 

dado y da a Espmia para la guerra presente : y aunque 

supone estar pendiente de las Cortes la resoluci6n de este 

pun to, dice que lo da por concluido viendo tan decidida a 
la Regencia, e indica que van a volverse a lnglaterra Ios 

eomisionados que para este efecto envi6 tres meses hace 

a esta plaza cl gobierno britanico » ( :1 ). En la sesion del 

dia 1 o, se diu cuenta del dictamen de la eomisi6n especial 

sohre este particular : la mitad de la eomisi6n, compuesta 

de americanos (Mejia, diputado por Santa Fe; Jauregui, 

por la Habaoa, y Guridi y Alc6cer, por Tlascala), opinaba, 

contra el parecer de Ios otros tres miembros, que se in

cluyesc la provincia de Mejieoenlamediaci6n. Continua-

( r ) .( cla.r •-~tal u la1 C er tu, pigioa 667. 

( 2) Mi wiaje d I as C6rla, pagin• 377. 
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ron los debates, iniciados en la sesion del dia I o, en 

las siguientes hasta la del 16 de julio, dia de la vota

cion (I). 

En una de estas reuniones, concluida la lectura de los 

documentos sobre mediacion, dice VilJanueva, hubo un 

gran silcncio. « Rompiole el seiior Argiielles, diciendo 

que pues nadie hablaba, se resolveria a hacerlo y pores

crito contra su costumbre, por ser materia en que conve

nia dejar a la posteridad Ios fundamentos de su opinion, 

mucho mas no conshindole si se adoptaria >>. Se declar6 

contrario a la mediacion en Ios tttrminos en que la exigia 

el embajador britii.nico. Este negocio impresion6 viva

mente al Congreso y produjo cierto estupor en la mayo

tia de-sus miembros, en vista de lo delicado de la situa

cion planteada con una nacion aliada. Sin embargo, re

puestos de la natural sorpresa que produjo la lectura de 

los papeles diplomaticos, Ios diputados discutieron el dic

tamen con todo detenimiento y atencion. El seflor Argiie

Hes, el primero en romper el silencio y el cual habia pre

sentado su voto por escrito « para que en todo tiempo 

conste su modo de pensaren este pnnto, y no quede todo 

sepultado en la oscuridad de una sesion secreta>>, nos ha 

revelado en su Examen hi.stOrico de la reforma constitucio

nal, Ios fundamentos de su voto, que guardo la reserva 

oficial del Diario de sesiones y la discrecion privada del pro

lijo y minucioso autor de Mi viaje d las Corles. «Los que 

resistian que la mediacion se ext~ndiese al reino de Me-
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jico negahan, escrihc, que esta pudiese ser util y deco

rosa. Las Cortes, despues de la mas detenida y madura 

deliberacion, habian condcscendido con la propuesta del 

gobierno de lnglaterra respecto de unas provincias que se 

hallaban en circunstancias muy divcrsas de las de Nueva 

Espaiia. Sin reconocer que las juntas insurreccionales de

Buenos Aires y Caracas fuesen legltimas, con todo, su forma

cion, y el haber cesado. de hecho el ejercicio de la autoridad 

metropolitana inducian a creer que. consultando al exito de su 

pacificacion, la mediacion ofrecida pudiese acelerarle y hacerk 

menos costoso para ambas partes. Aquellas juntas siquiera 

presentaban algun orden y regularidad en su administraci6n y 

en su regimen para poder oir la raz6n y obseroo.r /as reglas 

mds comunes de la justicia, 6 la decencia. Mas respecto 8 

Nueva Espaiia, el dccoro del medittdor, no menos que el 

de la mad re patria, exigian se alejase hasta la sospecha de 

querer acelerar con el.velo de la intervencion las atroci

dades con que indelehlemente habia sido manchada la 

tentativa de la independencia » ( 1 ) ••. « Por otra parte, 

agrega. c a que retardar la pacificacion de las provincias 

expresadas en las bases primitivas, haciendola depender 

ahora de nuevas pretensiones, cuando si la mediaci6n po

dia servir de remedio a Ios males que la provocan, nada 

importaba tanto como entablarla, sin perder momeJ}to 

despucs de tantas dilaciones? c Para que complicar la 

trnnsaccion originaria con otra solicitud posterior, que 

podia en todo caso tratarse separadamente ; y c6mo en-

(I) .\aG1i£LLU, ol1. cit., WIDO IJ, pagina ,lJ&7, 



- t3r-

volver en un mismo negocio ocurrencias incoherentes y 

distintas en su principio yen todas sus circunstancias ~ (I). 

El representante de Buenos Aires senor Lisperguer, sos

tuvo contra esta opinion, la de sus colegas de America, 

en tanto que el diputado de Elio, por Montevideo, senor 

Zufriategui, no aparecia por ninguna parte. En efecto, 

estuvo ausente en la sesion decisiva de este negociado. En 

cambio, los diputados argentinos, senos·es Lisperguer, 

Velasco y Rodrigo, votaron con otros 43 en favor de la 

mediacion amplia, como la queria la Gran Bretaiia ( 2 ). 

La mediacion restringida obtuvo una enorme mayoria, 

101 votos, fracasando asi, por susceptibilidades patrioti

cas y estrechez de miras politicas, una gestion diploma

tica que pudo haber dado otro cariz a )as revoluciones de 

America ( 3). 

19. La infanta Carlota en Ios asuntos del Rio de la Plata 

El diputado de Buenos Aires seiior Lopez Lisperguer, 

coincidio tambien con la mayoria de Ios vocales america

nos en el propositn politico de consagrar como regente de 

la monarquia ala infanta Carlota. Conocida esde nuestra 

historia la ingerencia de la princesa del Brasil y hermana 

de Fernando VII en los asuntos del Rio de la Plata. Las 

{1) AaoiinLa, ob. eit., tomo U, pigioa 3-tg. 

( 2) Aetar secretM de I~U Corfu, pagioa 681. 

(I) u La mediaciOa propaeda por loe iDf!~ !... era -pec:hosa, » dice Alcali Ga

tido en atl Hutoris tW l-•14llliMio NI>Oi~6A 1 gaerNJ eilfil de E6pa/iQ., toano I, pligina 

4o7· M.drid, r86t. 
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Cortes de Cadiz se enteraron, en la sesi6n secreta del 29 

de agosto de 18 I I, de una exposici6n de la infanta sobre 

el estado de las provincias del virreinato de Buenos Aires, 

en la cual expresaba sus deseos de coadyuvar a su pacifi

cacion. Asimismo informaba de las providencias que ha

bia adoptado para conseguirlo y protestaba de que su ob

jeto no era otro si no « el de conservar aquellas posesiones 

a la nacion espanola y a sus reyes >>. AcompanaLa a su 

nota varios documenlos, enlre otros, una carta del gene

ral Elio y un diario de los pasos que habia dado un emi

sario de la Junta de Buenos Aires en la corte del Bra

sil ( 1 ). Ya antes, las Cortes se habian enterado, aunque no 

consta en el acta de la scsi6n ( 1 o de febrero del mismo 

ano ), de la idea de «la princesa del Brasil de pasar a Bue

nos Aires con fines y proyectos pacificos >>, y de la pre

venci6n de la corte espai'iola de no consentir « semejante 

jornada » ( 2 ). En ot.ra sesi6n secreta, « las Cortes queda

ron enteradas de cuanto el ministro de Pot·tugal ha comu

nicado a la Regencia, sobre la mediaci6n que la corte de 

Rio Janeiro ha ofrecido a la Junta de Buenos Aires ( 3 ). 

En la del 2 5 de octubre, « se ley6 un oficio del encargado 

-del Ministerio de Estado, al que acompai'ia una nota del 

ministro de Portugal, para que, confidencialmente, ente

rase al Consejo de Regencia de las noticias relativas a la en

trada de las tropas portuguesas en el virreinato de Buenos 

(•) Aela& 1ffl'dlu J. tu Corta, pigina 3g4. 

(•) VJLu.•vn.o., ob. cit., pigina 171. 

( 3) SeoiOB de 16 do oeptie•bt-e de a81a . 
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Aires, y felices sucesos que se experimentan de csta me

dida ». En el acto, el celoso representante del Cahildo de 

Montevideo hizo mocion para que el Congreso diera las 

mas expresivas gracias a la infanta Carlota « por Ios gran

des y distinguidos servicios que hace en honor de la Naci6n y 
conservacion de sus dominios de America )} ( 1 ) . De acuerdo 

con sus pretensiones a la corona y a la l'egencia de la mo

narquia espanola, la hija de Carlos IV crey6 de su dere

cho enviar un ofi.cio, « dirigido alas Cortes desde su Pa

htcio de Rio Janeiro, en que se muestra descontenta, dice 

Villanucva, de la capitulacion hecha entre cl general Elio 

y la junta insurgente de Buenos Aires)).« Concluye indi

cando, agrega el cronista, que este yerro confia reme

diado->>. Se resolvio, a propuesta de Arguclles, pasar el 

oficio a la Regencia « y que a esta se le prevenga que por 

los medios mas dccorosos indique a la sciiora Infanta 

que, supuesto que la naci6n tiene un gobierno en quien ha de

posilado su confwnza. tenga la bondad de entenderse con ll di

rectamente para cuanto estime conducente al bien de la na

cion » ( 2 ). 

(11 Adu • ...,... .U l<u COI'UI. p&giua 448, y VJtLnuau, ol.. cit., ~iua 287. 

(2) YltL..wuau, ob. cit., pagi11a 323, y A<IIU let:~el•• dt las Corlu, 18 de febrero de 

1812, p&gioa 568. 

• 
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20. Plan de la diputacion americana sobre la regencia 

de la infanta Carlota 

Habiendo sido reconocido el derecho de la infanta 

Carlota a la sucesi6n de la Corona, Ios diputados de Ame

rica concibieron el plan de proclamarla como presidente 

de la Hegencia. Esto ocurri6 en la sesi6n secreta del 24 
de septiembre de 181 2, despues de haberse leido en la 

publica del mismo dia una carta de la prince sa del Brasil, 

fechada en Rio Janeiro el ~8 de junio anterior, en la cual 

manifestaba su regocijo por «la buena y sabia Constitu

ci6n que el augusto congreso de las Cortes acaha de jurar 

y puhlicar >>, juzgandola « como base fundamental de la 

felicidad e independencia de la naci6n )) (I). El libro de 

las aetas secretas de las Cortes no indica absolutamente 

nada sobre el incidente parlamentario: pero encontramos 

su relacion en el Diario de Villanueva y apreciaciones so

bre el en la obra de Argti.ellcs, uno de Ios actores de la 

interesante escena. « Yo sabia, escribeel primero, quelos 

dias anter-iores se susurraha entre algunos vocales que 

convenia traer a la sei'lora Infanta Carlota por Regente del 

reino, dejandola sola con el consejo de Estado. Dijeron· 

me que se habia valido para esto el embajador de Portu

gal de nuestro diputado don Jose Martinez, y que ayuda

ban otros este plan >> ( 2 ). <t Apenas se habia leido el acta, 

dice el segundo, cuando uno de Ios diputados por el Peru 

(•) Diario tk miMu, tomo V, pagiua 3745. 

( 2) /lli viaje d hu Corles, pagina l97. 
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se leYanto y propuso que se nornbrase presidente de la 

regencia a la princesa del Brasil: y que antes de venir <\ 

Cadiz pasase a Mejico a poner orden en las cosas de aquel 

reino. Un golpe de electricidad no hubiera producido im

presion mas rapida ni viva, que la que causo esta inopi

nada propuest~ )) ( 1 ). 

Abunda Villanueva en detalles de la sesion, pues nos 

indica que el diputado americano autor de semejante mo

cion fue el ser'ior Feliu, quien se propuso persuadir <<que 

habiendose intentado en vano varios medios de pacificar 

las Americas, y no habiendose admitido para ello la me

diacion ofrecida por cl gobierno britanico, no hallaba 

otra medida mas eficaz para lograr este fin que el nom

brar Regente del reino a la seiiora Infanta Carlota » ( 2 ). 

Sobrevino una acalorada discusion en la cual tomaron 

parte los diputados Argiielles, Toreno y Calatrava, que 

sostenian, en contraposicion a Feliu, la convenicncia de 

considerar este asunto el dia siguiente en scsion publica. 

La actitud del presidente, senor Jauregui, americano, dio 

lugar a que se creyese en la existencia de un plan fraguado 

con su conocimiento. « Armose por lo mismo un alboroto 

de varios ser'iores contra el diciendo que esto era tirar a 

que se disuelvan las Cortes ; el seiior Argiielles dijo que 

en tal estado no podia subsistir en el Congreso, y en 

efecto, lleg6 a salirse del salon ; lo mismo intent6 el ser'ior 

Toreno ; levantaronse varios a detenerle : el presidente 

(I) Aauilau.u, ob. cit .• tomo n' pigioa 3 6~ . 

( ') Ob. cit. , p6gioa 4oJ . 
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gritaba llamando ii Argi.ielles y Toreno, otros contra ('l 

presidente y senor Feliu ; estos clamaban tambien que

riendo dar satisfacci6n, y entre este alboroto extraordi

nario dijo el seiior Zorraquin al senor presidente que era 

indigno de ocupar su silla, y el senor Toreno que se ha

bia sentado en ella por una intriga. Al oir esto el presi

dente quiso levantarse de su asiento : levant6 la voz una 

multitud de diputados para detenerle ; detuvose un poco, 

mas luego se levanto y se salio del Congreso )) (I). El 

incidente termiuo con el retiro de la mocion de Feliu. 

Concluyo asi la tentativa para nombrar reg(mte a la 

infanta Carlota, reso]viendo las Cortes que no pudiera 

ser individuo de Ja Regencia ninguna persona de la fami · 

lia real. Ahora bien, haLia sido un diputado de Buenos 

Aires quien concibiera mucho tiempo hacia la idea de 

nombrarla regente. En verdad, un ano y medio antes de 

esta tentativa de la representacion de America, en la se

sion secreta de I 5 de febrero de 18 I I, el sefior Lopez 

Lisperguer pidi6 que la princcsa del 'Brasil fuera desde 

l11ego designada regente del reino y que el Congreso «le 

pida que venga, asegurandole que a su llegada se le de

clarara este derecho ( el de sucesion a la Corona de Espa

fia) ». « Anadio, dice Villanueva, varias especies alusivas 

al estado de nuestras actuates Cortes, diciendo que bajo el 

sutema que en ellas se ha adoptado es algo mds que inverosimil 

que se salve la patria: y por lo mismo, conviene el poner 

la Hegencia en la sola mano de la princesa del 'Brnsil, bajo 

(•) VrLLUt>au, oh. cit., p&giaa 4o3. 



las reglas que le diese cl Congreso, el cual hecha la Cons

titucion pudiera disolverse " (I). Pero entonces como :i 

fines de I 81 2, las Cortes rechazaron csta proposicion 

mirando con desconfianza la regencia de un miembro de 

la familia real, durante el proceso de la reforrna consti

tucional y el consecutivo periodo de consolidacion del 

sisterna representativo en la Monarquia. 

2 1. Discurso de Lopez Li.~per!Jller sobre ei proyeclo de Con.~titucion 

Los diputados de Buenos Aires tuvieron poca 6 nin

guna participaciou en Ios debates sobre la Constitucion, 

que fue el asunto magnu de la.asamblea de Cadiz. Halla

mos la razon de esfa conducta en un incidente parlamen

tario sucedido en la scsi(lll del 3o de agosto de 181 1. AI 
discutirse el articulo {f del proyecto, que decia asi : «El 

ohjeto del Gobierno es la felicidad de la Nacion, puesto 

que el fin de toda sociedad no es otro que el bienestar de 

los individuos que la componen », el senor· Lopez Lisper

guer quiso oponer algunos reparos acerca de la Constitu

cion en general « fundada en las bases que d~bta >). Pero 

el representante argentino no pudo proseguirsu discurso, 

« por haber el senor presidente llama dole a la cuestion y 
reclamado el orden » ( 2 ). Sin embargo, el mismo dipu

tado salio de su silencio sistematico en el debate sobre el 

articulo ~9. que determinaba la representacion sobre la 

(t) VJLuwuEn, Mi •i4.i• d /cu Corlu, pagina 17S. 

(,) Ditt,.,., de .ruisu.r, k>mo Ill, pagiaa 1729. 



base de «la poblacion compuesta de los uaturales que por 

amLas lineas sean origiuari~s de Ios dominios cspaiio

les ». Empezo dcclarando que se habia propuesto no des

pegar sus labios en ninguno de los debates, despues que 

no le fue permitido manifestaren uu articulo en discusion 

el embarazo en que se hallaba para prestar su sufragio 

por su sancion. << Pero arrcbatado hoy, siguio diciendo, 

del deseo de que no se separen las Americas de su matriz, 

vco preciso romper el silencio y hacer unas Ligems obser

vaciones, y valgan lo que valieren >>. Sostuvo como prin

cipal argumento en contra del articulo, que «en las Ame

ricas hay tanta ilustracion como en la Peninsula, y que 

conocen sus derechos sociales, y en tanto se subordinaran 

mas de doce millones d~ hombres (contra quienes se di

rige este articulo) a una ley tan dura que dicta un pueblo 

soberano a un otro que tambien lo es, realmente distinto, 

distante y mas numeroso, en cuanto sus leyes sean con

formes a la recta razon y justicia, guat·dimdose en clla la 

mas perfecta igualdad correspondicnle a un pueblo que 

es uno con esle y que forma una sola familia ». Considera 

que las Cortes no prctcnderan ser obedecidas por la 

fuerza en las provincias americanas, «en ocasion en que 

se carece de ella, y que aunque la hubiese, quiza no bas

taria ninguna >>. Sostiene la injuslicia de esa ley y de 

« las otras relativas a La America, dirigidas a la exclusion 

de las caslas de sus derechos naturales», apoyandose en las 

opiniones vertidas al respecto por sus colegas america

nos. Concluyo, en fin, afirmando que en virtud de la de

claracion con stante de ser espanoles las castas de America. 



« y que hacen parte de la sociedad, cuando estos se des

pojan de lo~ derechos naturales de igualdad, que son co

munes a todos, depositando estos derechos en la persona 

que Ios ha de gobernar, se les priva en recompeusa de 

esto de la representacion 6 de ser representados, como 

que es comuu a todos Ios de una sociedad, sin que en 

.esta parte pueda haber excepcibn que la destruya » (I). 

22. Jura de la Com·titucion de 1812 

La celebre Constitucion de Cadiz, sancionada por las 

·Corles reunidas en 181 o, fue jurada con toda solemnidad 

en la sesion del 19 de marzo de I 8 1 2 por Ios diputados 

.de Espai'ia y de America. Presentbse en seguida la Re

gencia del Reino, « acompai'iada de una numcrosa comi

tiva de grandes, embajadorcs, generales nacionalcs y cx

tranjeros, y otras personas de la primera distincion ; y 
habiendose colocado en cl solio, donde le aguardaba el 

se11or presidente de las Cortes, bajaron todos poco des

,pues, y ocupando el seiior presidento su asiento ordina

ria, prestaron los individuos de la Regencia de dos en dos 

el juramenta de obediencia a la Constitucion >> ( 2 ). Des

pues de escuchados los discursos del presidente del Con

greso y del presidentc de la Regcncia, « salieron Ios seno

;res diputados de dos en dos, siguiendoles la Regencia del 

(t) D«.rio de usiMes, tomo 111, pagina t858 . 

• fo) idem. tomo IY, pagina 2\149· 
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Reino con el senor presidente de las Cortes, para diri

girse unidos al templo; y de esta manera, entre los aplau

sos y las aclamaciones del inmenso concurso, terminola 

sesi6n >> ( 1 ). « Tronaba la artilleria, cuenta Alcala Galiano 

en los Recuerdos de un anciano, en ambas contrapuestas 

riberas, aunque estuvieron en aquel dia suspensas las hos

tilidades, siendo Ios cai'ionazos meras salvas, pero por 

tan contrarias causas, que aquel saludo por una y otra 

parte era un reto 6 declaracion de porfiada guena ... El 

viento se habia desatado y soplaba como un huraciin, bra

mando y combatiendo, y casi derribando a Jas personas 

expuestas a sus impetus: las nubes iban rompiendose en 

torrentes de agua despedida con violencia, azotando los 

rostros, a la par que calando los vestidos, y Ios circuns

tantes no por eso sentian incomodidad grave, pues con 

ademanes de arrebatado entusiasmo, y ojos y semblantes 

encendidos, gritaban vivas salidos de lo mas bondo del 

pecho y oian con desprecio Ios cafionazos que en honor 

del intruso rey de Espafia disparaban Ios enemigos » (!I). 
Entrada en el templo la comitiva, se celebrola ceremonia 

dispuesta. En lo general, escribe uno de Ios diputados 

presentes en el acto, « se observo la mayor satisfaccion y 
alegria », y agrega: «No faltaban empero descontentos. 

ocultos que miraban con desagrado hasta las gracias que 

dabamos a Dios por la conclusion de esta obra. Contd

ronme de un religioso que se quejaba esta mailana de que /as: 

(1) Diario "•uioan, tomo IV, p4giDa 29So. 

(2) Rtea#f'do• d. ua """im&o, pi giNs 1 9!i y 11}6. 



Corles se valiesen de la religion por medio de la Misa y Te 

Deum para apoyar la Constitucion >> ( 1 ). 

Los diputados de Buenos Aires, senores Volasco, Ro

drigo y Lopez Lisperguer, suscribieron con sus colegas 

peninsulares y americanos Ios dos ejemplares de la Cons

titucion y prestaron el juramenta de obediencia, no obs

tante de que cuatro de Ios ultimos, Ios senores Leiva, 

Mendiola, Jauregui y Mejia, interpretando las opiniones 

de )a representacion de America. habian pedido anterior

men le que no se sancionara de manera irrevocable, sino 

que acordada como ley se deja se su confirmacion para las 

futuras Cortes ( 2 ). Empero, muchos de los representan

tes americanos, y entre ellos los argentinos, formaron 

tambien parte, promulgada ya la Constitucion yen vigor 

el nuevo regimen parlamentario, de las Cortes ordinarias 

que siguieron a }as generales J extraord j narias de I 8 10, 

aportando el tesoro de sus luces al patrimonio espiritual 

de la nacion espanola, pero puesto su pensarniento, sin 

duda, en la patria de origen, que querian engrandecer por 

la libertad politica y el desarrollo economico de su agri

cultura, de su comercio y de su industria (3). La reaccion 

absolutista de 1814 Ios dispers6 en distintas direcciones, 

yendo unos, como el presbitero Ostolaza, -jefe de una 

partida carlista durante la prirnera guerra civil de Espa1ia, 

(1) Vruuvau, Mi vi.tlje d l<u C6rln, pagina 3~,

(2) V•uuuEu, ob. cit., pagina 3o5. 

(3) Loa diputados americaoos, escribe AleaiA Galiaoo, vol-tiao por la cauaa de fJU pa

tria, aspiraDdo algunos a verla iodepeudiente (Hulori.tJ del levalll4miento, revolucion y 

g_,.. eivil tk Espalia, t. I, pag. 1to7). 



y fusilado al ser hecho prisionero,- a aumentar el nu

mero de cortesanos de la camarilla palaciega de Fernando, 

en tanto que otros, como el poeta Olmedo, regresaban a 
la America para servir la causa de la independencia y en

tonar, en honor de sus heroes, las rotundas y armoniosas 

estrofas de su canto epico a La Victoria de Junin. 

Buenos Aires, n de agosto de rgn. 



APENDICE 

NUEVO SISTEMA DE GOBIER~O ECONOMICO DE AMf:RICA 

l£CCJ0!1f D'DA f.~ LA F.iCl'LTAO DE .. ILOtlOPiA. '\' LETRA!S J)f: LA. t:"l\"rRSinAD 

OE BUP.~O!'i AII\F.S 

Seiwres: 

Las reformas de ordcn econ{)mico, politico y social que intenta
ron reali1.aren Americ.a las Cortes cspaiiolas de r81o, dcri,an su filia
cion tebrica de las ideas liberales del siglo nm, que adquirieron en 
la Peninsula, como en otros paises de Europa, un desarrollo extra
ordinaria. El reformismo politico y administrativo, inspirado en las 
doctrinas de Jog filosofos y de Ios economistas, que aplicaron Ios 
hombre de estado en diversas naciones, dcsde Turgot en Francia a 
Tanucci en :\apoles 6 Pombal en la mornaquia portugnesa, que apo
yaron soberanos como Jose 11 de Austria, Catalina 11 de Rusia y 
Leopoldo de Tosc.ana, habia si(lo expuesto por escritores cspafioles 
en diferentes obras, reduciendolo a sistema economico que debia 
implantarse en el rcino y sus dominios de America para aumentar 
su poblacion, intensificar sus fuerzas productiHs y mejorar la con
dicion de sus habitantes. Desde principios del siglo notabase en la 
naci6n espaiiola un movimiento progresista en favor de la agricul
tura, la industria y el comercio, al propio tiempo que los gobiernos 
alentaban el prop6sito de restaurar las energias materiales del pais 
y concebian un plan de politica exterior, corolario de la regenera
cion interna, destinado a devolver a la monarquia su antigua situa
cion en las relaciones internacionales de Europa. En ese periodo de 
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APENDICE 

NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO ECONOMICO DE AMf~RICA 

LECCIOR DAD.A l~ I.A. FA.Cl:LT.&.fl llP. f!LOSOPiA 'y lETR.lS 0£ LA Ul"'J\"F.R~IDAD 

Ut: Rt:P..NOS .4!11 KS 

Setiot'CS: 

Las reformas de orden economico, politico y social que intenta
ron realizar en America I as Cartes espafio)as de 1810, derivan su filia
cion te6rica de I as ideas liberales del siglo xnu, que adquirieron en 
la Peninsula, como en otros paises de Europa, un desarrollo extra
ordinario. El reformismo politico y administrativo, inspirado en !as 
doctrinas de Ios filosofos y de Ios economistas, que aplicaron Ios 
hombre de estado en diversas naciones, desde Turgot en Francia a 
Tanucci en Napoles 6 Pombal en la momaqnia portugnesa, que apo
yaron soberanos como Jose II de Austria, Catalina 11 de Rusia y 
Leopoldo de Toscana, habia sido expuesto por escritores espafioles 
en diferentes obras, reduciendolo a sistema economico que debia 
implantarse en el reino y sus dominios de America para aumentar 
su poblaci6n, intensificar sus fuerzas producthas y mejorar la con
dicion de sus habitantes. Desde principios del siglo notabase en )a 
nacion espanola un movimiento progresista en favor de la agricul
tura, la industria y el comercio, a) propio tiempo que Ios gobiernos 
alentaban el prop6sito de restaqrar )as energ{as materiales del pais 
y concebian un plan de politica exterior, corolario de la regener~
cion interns, destinado a devolver a la monarquia su antigua situs
cion en las relaciones ioternacionnles de Europa. En ese pcriodo de 
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la historia espaiiola, fue grande la influencia francesa en todos Ios 
ordenes de la vida nacional, influencia que debe atribuirse a dos 
causas de caract.er general, a saber : primera, el advenimiento al 
trono espaiiol de una nueva dinastia, represcntada J)()r Felipe V, 
nieto de Luis XIV, a quien todos Ios soberanos europeos reconocie
ron sus derechos a la corona conclnida la guerra de sucesion; y, 
segunda, la expansion de las nuevas ideas filo116ficas y economicas, 
difundidas por el espiritu frances en uno y otro continente. Aunque 
sujeto durante un periodo de su reinado a la privanza de Alberoni 6 
de Riperda y a la sugestibn de su esposa lsabel Farnesio, el monarca 
se preocupo, aunqne no tanto como sus sucesores Fernando VI y 
Carlos Ill, de la restauracion de Espaiia, que habia quedado exan
gtie y pobre a consecuencia de la desastrosa polftica de Ios ultimos 
reyes de la casa de Austria y de la guerra de sucesi(m. Bajo su rei
nado, el ministro Patiiio, a quien se llamo el Colbert espaiiol, res
tablecio la grandeza de la marina y de la hacienda publica, iniciando 
asi la obra que habia de proseguir mas tarde Somodevilla. Sin em
bargo de haber ejecutado esta magna obra y de ocupar el primer 
puesto de la monarquia, despues del rey, el ilustre Patiiio murio en 
la pobreza; pero tuvo el tl'iste consuelo de que Felipe V acudiera a 
su estancia cuando se hallaba moribnndo para hacerle gracia de un 
titulo de grandeza, que agradecio el buen ministro con esta supre
ma y ultima ironia: (( Su Majestad me envia el sombrero cuando 
ya no t.engo cabeza n •.. 

El reinado de Fernando VI se distingue por el movimiento pro
gresista de las ideas liberales, as{ como por la ejecuci6n de algunas 
reformas, resultado de la politica del marques de la Ensenada; pero· 
este ministro, segU.n algunos historiadores, se preocupo demasiado 
del engrandecimiento de la marina de guerra de Espaiia, descui
dando el fomento de la agricultura y el desarrollo de la industria y 
gravando al pueblo con crecidos impuestos. De todos modos, puede 
afirmarse con Arguellcs, que en ese periodo <t nuevo vigor y nueva 
vida anunciahan por todas partes que Ja nacion empezaba A regene
rarse; que se preparaba en ella una revoluciOn moral que no podia 
menos de conducirla, antes de muchos aiios, a la prosperidad. lus
tre y poder que babia perdido. n En efecto, ya en la primera mitad. 



delsiglo xvmlas nuevas ideas sacudian Ios entendimientos y el << es
piritu del siglo ,, se deslizaba en libros de escritores y ministros. 

La t< revolucion moral 11 tiene sus manifestaciones materiales dorante 
el reinado de Carlos Ill, del cual ha dic:ho un historiador argentino 
que fue el mas moral y progresista de Ios gobiernos de la Europa 
continental. Este monarca, bajo cl influjo del celebre jurisconsulto 
Tanucci, demostr6 ser un principe de ideas nuevas y partidario de 
!as reformas durante su reinado en \apoles. Accesible al consejo de 
sus ministros, era obstinado para realizar las ideas de gobierno que 
habia concebido o le habian aconsejado. Esquilache, su amigo y su 
consejero, quien lo acompano desde Italia, inic:ib en Espail.a la po

Htica reformista, resistida por el pueblo, - corno en todas partes, 

como en Bohemia, como en H ungria, donde el pueblo destru yo Ios 
catastros, el alumbrado y la numcracion de las casas, - al punto 
de amotinarse, con motivo del decreto sobre uso de capas y som

breros, y provocar la caida del ministro. Pero este tuvo disdpnlos:: 
Aranda, Floridablanca, Campomancs, Roda y Galvez realizaron 
grandes reformas en Espail.a )" Ameriea. Se inician primero en la 
Peninsula con el repartimiento de tierras labrantias y terreno~ bal
dios a brae.eros 6 propietarios de uno b dps bueyes, que contribuyo 
ol fomento de la agricultnra, - en decadencia desde la expulsion 
de Ios moriscos bajo el gobiernode Felipe Ill;- con la reglamenta
cion de Ios desahucios de Ios arrendatarios, inspirada en el mismo 
prop6sito; con la abolicion de la tasa de granos y del libre cambio, 
importacion y ex porta cion de Ios mismos, cosa que tambien hiciera 
en Francia el economista Turgot: con la abolici6n del impuesto de 
trlmsito en las provincias, que perjudicaba mucho al comercio y la 
industria; con la supresion de Ios gremios, reforma intentada tam

bien en Francia en 1776, pero con mal exito, puesto que el Parla
mento de Paris se neg6 a registrar las ordenanzas respectivas, y 
debi6se esperar hasta la Revolucion en que se realiz6 esta reforma por 

la ley de Le Chapelier; con la creaci6n del Registro de Hipolecas y 
de la junta de comercio y moneda; con la colonizaci6n de Sierra 
Morena. medida adoptada para conseguir la repoblaci6n de Espaiia; 
con el establecimiento de fabricas de tejidos; con la construcci6n de 

canales y carreteras para mejorar el trafico. Y siguen reformas de 

La aeci6n n~for

miata del eiglo 
de la ERciclo. 

pedia. 



otra indole, como ser : la nueva organizaci6n del ejercito, que obli

gaba al servicio militar a Ios !egos de la inquisici6n )'de Ios conven

tos y, en cambio, exceptuaba a Ios mae.~tros de eSCitela y a Ios direc

lores de industrias; la limitaci6n de la jurisdicci6n del San to Oficio 

itlos asuntos eclesiasticos, quit.imdole la jurisdicci6n civil,- reforma 

csta motiYada por la tentativa de ese tribunal de procesar a Aranda, 

Floridablanca, Campomanes y Roda por el dclito de 1•u.osonsuo, 

considerado como un ataque a la iglesia; - la creaciim de nniver

sidades, jardines botanicos, sociedades economicas del pais. para el 

fomento de las luces )" de la riqueza pttblica; y la admisic'm de )as 

mujercs en las sociedades econ6micas, como sucedio con Ius conde

sas de Benavente y de Ocaiia, graduada esta en la Universidad de 

Alcala y miembro de la Real Academia de la Historia. 

Este progresista cspirilu de reformar las instituciones y las cos

tumbres, debia transcender a I as lndias, tanto m as si se ten la en cuen

la, primero. que ya durante Felipe Y, Ios estadistas y escritorcs se 

ocupaban con much a atencibn de las cosas de America, y, segundo, 

que en t'~ta comctiame por parte de Ios fnncionarios, - que viola

ban, con raras excepciones, impunemcnte las le)·es, - una serie 

interminable de abusos. de arbitrariedades, de injusticias. El movi

viento reformista. ideol6gico y material, del siglo nm, ~omprneba 

la Icy histbrica del paralclismo entre cl desarrollo de Ios hechos y la 

difnsi6n de las ideas. En efecto, en la primera mitad de esa centuria, 

se publicaron obras import.antes, llamando la atenci,)n de Ios esta- . 

distas espafwles sobre cl gobierno de las Indias occidentales. Cna de 

estas fue la de Rernardo de Clloa, ak-alde mayor del Cabildo de Se

villa y su procurador en la Corte, titulada : RestaMecimiento de las 

fdbricas, tn{lico y comercio maritimo de E.~pana, edit.ada en 1740. 

El ministro de Felipe Y, Jose del Campillo y Cosio, escribio en q43, 
su libro sobre cl .Vuevo sistemn de gobicrno economico para la .4me

rica. En 1 j35, Ios ilustres marinos, j6venes entonces que no habian 

llegado a la mayor edad. Jorge Juan y Antonio de l11loa, fueron 

designados para acompafiar a Ios sabios franceses q~Ie debian realizar 

una operacion geodcsica en el Ecuador. Aquellos j6venes marinos. 

de quienes Ios so bios franceses dijeron: (« que les habian dado por 

acompaiiantes a unos pigmeos que resultaron unos gigantes >>, lie-
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vaban iustrucciones para observar la situaci6n material, econ•)mica 

y politica de Ticrra Firme. Recogieron sabre este punto un caudal 

enorme de observaciones, de tanto valor coma sus observaciones 

cienUficas. Y a su regreso a Espaiia, durante el reinado de Fernan

do VI. presentaron al gobierno sus Noticiag secretas .~tJbre el Peru, 

que quedaron guardadas por muchos a nos en Ios archivos, hasta que 

se publicaron en Londres en 1826. 

Estas obras e informes determinaron la aplicaeion, por parte de 

Carlos Ill, de su politica reformista y liberal a las posesiones de 

America, pues pnsieron de manifiesto todos Ios abusos cometidos en 

perjuicio de estas y de la propia Espaiia por Ios funcionarios, que 

no respctaban ni aplicaban las disposiciones de )as !eyes de lndias, 

letra muerta para ellos : grandes fueron las arbitrariedades )" des

falcos de Ios virreyes; y Ios malos tratamicntos a Ios indios, vieti

mas de encomenderos y corregidores y del servicio personal 6 m ita; 

perjudicial el aislamiento en que vivian las eolonias entre si y rcs

"pecto de la mctr6poli; lamentable la situaci<'Jn de infcrioridad en 

que se cncontl"ahan Ios criollos; exlrnordinario cl desarrollo del co

mercio ilicito, a causa del si stem a monopolista; inmoral la conduct a 

y riqueza del clero, del que decia un historiador cspaiiol : u la to

talidad de las propicdades del clero tanto secular como regular, en 

~ueva :Espai'ia, asi en fincas como en capitales impuestos a censo, 

no bajaLa de la mitad del •;alor total de Ios bienes rakes del pais; 

habianse multiplicado las casas monasticas de ambos sexos, tie tal 

modo que alii y adt se hicieron ,-ivas representaciones a los rcyc.'l 

para que no pcrmitiescn mas fnndaciones y JimitaSf'n SUS hacicncJas, 

y les prohibiesen adquirir de nucvo, porque de otro modo, en brew~ 

serian senores de todos ••. El juicio de residenria a que estaban suje

los Ios funcionarios, terminado su mandato, era completamente in

oficioso para rcmediar Ios abusos que habian comctido durante su 

gohierno. Sobrc estc punto, como sobrc otros muchos relacionados 

con la politic-a colonial, son imporlantisimas las <llnstruccionesn que 

al marquesde Valero, su sucesoren el virreinato de Nueva Espaiia, 

di6 el duque de Linares, pues dice en ellas : << Si el que viene a go

bernar no se acuerda repctidas veces que la residencia mas rigurosa 

es la que se ha de tomar al virrey en su juicio particular con la Ma-

Llll refOM11AI en 

Amt!rjca 
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jestad Divina, puede ser mas soberano que el gran tu-reo, pues no 

discurrira maldad que no haya quien se la facilite, ni practicara ti
rania que no se le consienta n. 

Las reformas poHticas y econ6micas re.alizadas en Am~rica por 
Carlos Ill, - quien todas las semanas celebraba reuniones con sus 
Ministros para tratar de Ios asuntos de esta, - fueron preparadas 
por las visitas generales que en q65 hicieron a Tierra Firme y 
~ucva Espaiia, respectivamenle, Arechc y Jose Galvez, despues 
marques de la Sonora y Ministro Universal de lndias, para cercio
rarse de visu de Ios defectos de la administracion colonial y aconsejar 
las reformas necesarias. Se destaco entre Ios visitadores la persona
lidad de Jose Gah·ez por su politica reformadora en Mejico, donde 
la confabulacion de intereses produjo la sublevacion de la Puebla de 
Ios Angeles, contenida por el eiH~rgic.amente. Ya en lj64 habianse 
cstablecido Ios correos 6 paquetes entre Espaiia y America, en bene
ficio del comercio y la produccion. La real cedula de q65, que abrio 
al comercio con America algunos puertos de la peninsula, y el re
glamento u ordenama del (( comercio libre 11 ( 1778 ), seiialaron las 
ventajas economicas que el nnevo sistema tuvo para !as colonias, en 
genera 1, y especialmente para el Rio de la Plata : de este reglamento 
ha dicho un historiador venezolano que fue << famoso y justamente 
celebrado ,, y que si conservaba todavla restricciones como para re
cordar Ios antiguos errores, 11 comparado con estos, y aun mirado 
aisladameotc, es digno de alnbanza, por el espiritu benefico, liberal 
y verdaderamentc ilustrado con que fue concedido. El produjo, sin 
_duda alguna, muchos bienes a la Espaiia, para la que marco una 
era de verdadera regeneracion, abriendo a su actividad y a su indus
tria nn campo que la rutina, la renovacion por Ios abusos envejeci
dos y la timidez, tanto como la ignorancia. le habian cerrado hasta 
enLonces n. Consecuencia de esa polit.ira real, fue la creacion del 

virreinato de Buenos Aires, que tanta importancia tuvo para el des
arrollo economico e intelectual de estas comarcas, y la ordenanza 
de intendentes, que suprimio Ios inconvenientes de Ios corregimien;.. 
tos, y la expulsion de Ios jesu{taa, 11 que habian realizado - dice et 
eminente orador y escritor, don Rafael M. de Labra, en su obra so

bre La colonizacion en la Hisloria - en el Paraguay. el milagro de 



sacar a Ios indios el encefalo, dejandoles, sin embargo, Ios lobulos 

del movimiento, como recientemente han hecho Flourens y otros 

naturalistas con algunos animales )). 

Conviene anali:r.ar ahora dos importantisimos libros del siglo xvm, 

que ejercieron influjo extraordinario sobre las reformas econbmicas 

y politicas de las colonias hispanoamericanas : la obra titulada Res

tablecimiento de la.~ fdbricas, lrdjico y comercio maritima de Espaiia, 

de Hernardo de l:lloa, y el :\uevo ,~is lema rle gobierno economico para 

la .4merica, de Jose del Campillo y Cosio. Sobre Ios antorcs de es

tas dos famosas obras ejercieron una marr..ada influencia las doctrinas 
economic.a.s que empezaban a flotar en e) ambiente intelectual de su 

tiempo, como asimismo el humanitarismo 6 Jilantropismo, que, pro-

pagado por Ios filosofos y escrilores politicos, fue uno de Ios carac

teres primordiales del siglo XVIII. AI hacer el analisis de !as ideas de 
dichas obras, habria de comprobarse esa afirmacion; pero desde ya 

puede adelantarse que Ulloa y Campillo, imbuidos de las nuevas 

teorias ·economicas, son adversaries del st:~tema mercantil, aplicado 

hasta entoncCi y expuesto tcorica y pnicticamente por listariz, y ce

losos partidarios de la agricultura y la industria, que reel a man cons

tantemente su atencion, como tambien que, animados por el filan

tropismo en auge, quieren remediar Ios malos tratamientos de que 

eran vict1mas en America la~ razas inferiores, negros t; indios. 

La obra de Ulloa c..onsta de dos partes : en la primera se ocupa 

exclusivamente del restablecirniento de las fabricas, cuyo numero 

habia disminuido extraordinariamente por circunstancias diversas; 

y la segunda trata del comercio, de su estado y de las causales de 

su decadencia en Espaiia. En la introduccion hace el autor atinadas 

consideraciones sobre la repoblaci6n de Espafia, que padecia, como 
sus colonias de America, la enfermedad del desierto. Se declara ene

migo de la colonizacion de ciertas comarcas espaiiolas por ex.tran

jeros. Las ideas de Ulloa no predominaron en este punto, pues 

Ios gobiernos espaiioles colonizaron varias regiones, en Andalucia, 

Alicante y otros puntos, con familias traidas de Alemania y otras 

naciones de Europa. Este escritor considera que si para poblar a 
Eepafia se traen gentes de todas partes del m undo, por la necesidad 

de no tener ejernicio en que ocuparse, se consumiran Ios naturales 
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que dejasen Ios ejercicios que Ios extranjeros han de usar. El aumento 
de la poblacion habria de conseguirse con el desarrollo de la indus

tria, procurando que desaparezca el mal de traer todos Ios generos 
con que se visten Ios espaiioles, de naciones extranjeras. 

Seiiala tambien este autor Ios inconvenientes de aumentar las tasas 
para conseguir la riqueza del erario, emitiendo conceptos completa
mente modernos, hoy aceptado'> por la Economia Politica, cuando 
esta ciencia no habia sido aun formulada. Reconoce que subiendose 
las tasas, u la falta de Ios consumos !.aria que bajasen las anti
guas y modernas. y que no llegucn a lo que hoy producen, siendo 
aparente e insuhsistente cualquicr anmento que se encuentre, que 
no podra permanccer sin la ruina del contribuyente >J. Concluye 
que, asi como las 1• fuerzas maritimas 11 de la nacion las ha de au
mentar 1< cl trafico y el comercio de la mar 11 (ya se vio que lo con
trario hizo el marques de la Ensenada), y la pohlaci6n del pais, 

I< }as artes Y ejercicios H proporcion deJ 8UnlClltO de Jas fabricas JJ,' 

se aumenlara la riqueza d<'i erario con Ios ('Onsumos, que han de 
creccr con el vecindario, 11 sumando mas tnl](·hos pocos, que pocos 
muchos n. 

Se ocupa cspecialmente eslc escritor en la segnnda parte de su 
obra, de la politica econ6mica de Espaiia en Am~rica, y refiricn

dose al tralado de ltrechl ( 1 i 1 3). y al estableeimicnto del 11 asiento n 
de Ios ingleses para el trtifico de negros, dice que con cuatro colo
nias que se les ban pcrmitido en Ios terrenos mas esteriles e inutiles, 
gozan Ios frutos de las colonias espai'iolas con mas ahnndan(~ia y ba
ratura que Espaiia, comprobandose lo afirmado por Jeronimo de 
1 :stiui7., a saber : que Ios ingleses llevan a Sll pais todos Ios afios de 
la Jamaica, scis millones de pesos en plata, oro, afiil y cochinilla, 
que adqnieren con el comercio ilicito que ticnen en la America es·
paiiola. Tambicn se refiere Clloa al comercio de contrabando de 
portugueses y hol:mdescs, diciendo que unos y otros produdan in

corn parables daiios a Espafia con su comercio y sus fraudulentos 

almacenes. 
Expresa Ulloa una idea que esta en aparente contradiccion con 

su sistema industrial : dice que con objeto de disminuir 6 extirpar el 
comercio ilicito, se debe prohibir la introducci6n de tejidos extran-



jeros en America. Pero en realidad queria esta prohihicion con el 
propc)sito de '}Ue aumentara el m1mero de fabricas y la produccion 
en Espaiia, de manera que esta pudiera sutirse a si propia, alas co
lonias y a una buena parte de Enropa. << La ponderada dificultad, 
sostiene, de no poder Espaiia abastec~r a la America con tejidos 
propios, consiste en el mimero de 53.;5I telares; Ios que no solo 
es dificil repartir en toda ella, sino que, sin repngnancia, Ios pndie
ra mantener la Andalucia sola, sin que le toquen a Sevilla mas que 
los lj .000 que tUVO, antes que Jas naciones tomasen a Sll cargo aJi
viarnos de esa carga. n 

Las ideas de Ulloa sobre la prohibici6n de importar telas extran
jeras en las colonias de America hicieron camino en Espafia. El go
bierno puso en practica esa prohibicibn : por dos reales cedulas, la 
una de 1 j86 y la otra de I j88, se prohibif> embarcar a lndias pafios 
exlranjeros J se determinaron las formalidades de Ios pai1os nacio
nales destinados al mismo continentc. Jovellanos representa en la 
ciencia economica yen la politica industrial de Espana una tenden
cia contraria a la de Uloa y Ios ministros espaiiolcs que la apliearon. 
En su 1/istoria de lacivili:aci(ln espariola, cl eminente maestro Altami

ra ha selialado perfectamente esa difcreneia entre el uno y Ios otros : 
Jovellanos es individualista, Ios ultimos son colectivistas en cnanto 
al disfmte de la tierra. La tendencia del primero esta bien manifies
ta en su celebre lnjorme sobre la ley agraria, en cl cual sosliene la 
necesidad dellibre comercio exterior de Espafla, que debe ser pro
tejido por !as leyes « eomo un derecho de la propiedad de la tierra 
y del trabajo, y como un eslimulo del interes individual.ll 

Jovellanos es autor de un notable Dictamen dado d la Junta de 

.comercio y moneda sob re em barque de pan os extranjeros para nues

tras colonias. En el sostiene que la junta esta en la obligaci6n de 
representar al monarca sobre Ios euormes pe~juicios que podrian 
-ocasionar ala industria espaiiola las reales cedulas indicadas, (( por-

-que siendo cierto que Ios paiios nacionales no alcanzan al surtimien-
to de nuestro consumo interior, resultara que si se extraen a Ame
rica, tendrlm los espaiioles que vestirse de paiios extranjeros, siempre 
m!s caros ; quedaran, por consiguiente, defraudados del derecho 
de consumir los nacionales, y todo el beneficio de este consumo re-
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caera sobre Ios moradores de America, con perjuicio de Ios de la 

Peninsula )) . El mismo escritor es partidario de que no se grave con 

derechos a Ios paiios extranjeros ni a Sll salida de la Peninsula. ni a 
su entrada en America, debiendo hacerce la nivelaci6n de la indus~ 
tria espaiiola con la extranjera cuando aqm!llos sean importados a 
Espaiia. 

Divioioo de loo Prescindiendo por ahora de las razones diferenciales en el criterio 

!:'!:;"dei !: econ6mico de Ulloa y Jovellenos, debo decir que el primero, siempre 
mercio J •• con el pro(K'lsito de cxtirpar el contrabando, propane la suhstitucion 
agTicu \tun. 

del sistema comercial de Ios galeones por la division de estos, de 

C....pillo 1 la po
llW:o colonial. 

manera que desde Canarias unos ir.ian 8 Cartagena, otros a Buenos 

Aires y el resto a Lima por el estrecho de Magallanes 6 el Cabo de 

Hornos, facilitando asl la descentralizacion econ6mica y comercial. 

En uno de sus pasajes, Ulloa afirma que una de las causas de la de

cadencia material de Espai'ia estaba en Ios altos derechos que f'\'ra

vaban la industria y cl comercio, y la decadencia de la agricultura 

en la circunstancia de que el labriego no ten.la interes en cultivar 

la tierra porque el arrendador le sacaba todo el producto de su tra
bajo. Estas ideas de Ulloa determinaron en parte las reformas de 

Carlos Ill sobre distribuci6n de tierras labrantias a jornaleros y la

bradores pobres. En esas causas, dice Ulloa, debe encontrarse la 

raz6n del daiio y no en el prejuicio de qne u el genio espaiiol abo

rrece el comercio por su gravedad y Ios telares por su flojedad n. 

Ulloa se ocupa con gran prolijidad del establecimiento de fabricas, 
repartimiento de un millon de lanzadas de tierra para el cultivo de 

viiiedos y olivares, saneamiento de tierras, construcci6n de cami

nos, establecimiento de correos, etc., en America, en beneficio 

del desarrollo de la riqueza de esta comarca y para conseguir el au

mento de poblaci6n y de las entradas del erario publico. Algunas 

de estas ideas fueron seguidas por ministros espaiioles y otras apli

cadas en las colonias en la epoca de las grandes reformas en Espafl.a 

y America. 

La obra de Campillo sobre el Nuevo sistema del gobierno econO
mico para la America est8. dividida en dos partes, haciendo el autor 

en el primer capftulo de la primera importantisimas reflexiones sobre 

la poHtica colonial de Espaiia, entre otras las siguientes : que la 
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Barbada y la Martini ea solas producian m as a sus duefios que juntas 
todas Jas islas, provincias, reinos e imperios de Espana ; que esto 

debe atribuirse al excelente sistema comercial de Ios ingleses ; que 
la causa de que la segunda no obtuviese grandes beneficios de sus 
posesiones no radicaba en la henignidad del trato de Ios indios, vic
tim as de la opresion y de la miseria ; que esto provenia del comercio, 
c< circulaci6n natural en la vida de un pueblo 11, estancado en 
America, y, por consiguiente, motivo de enfermedad y muerte 
econ6mica ; que esto traia consigo la diminucion del consumo, del 
caal en las Indias espaiiolas solo una veintena era satisfecho por la 
metropoli ; que el medio de extirpar· el contrabando era establecer 

el comercio libre ; en fin, que tras las conquistas entrola codicia de 
Jas minas, las que por una temporada dieron grandes utilidades a 
Espaiia, mientras eran suyos Ios generos con que rescataba el oro 
y la plata, pero en lo sucesivo. cuando debicramos haber propor
-cionado nuestra conducla alas circunslanr.ias, y aplicamos al cullivo 

y ocupaciones que emplean t.iltimamente Ios hombres (se refiere al 
incremento de las nuevas fuerzas productivas que venia acentmi.ndose 
en Europa en esa epoca), hemos continuado sacando infinito tesoro 
que paso y enriquecio a otras naciones (debe sobreentenderse que 
con motivo del desarrollo de sus industrias); y el verdadero ~esoro 
del estado, que son Ios hombres, con esta cruel tarea, se nos ha ido 
extinguiendo. 

Campillo insiste con frecuencia en Jas ventajas del sistema colo
nial de Ios ingleses y en la necesidad de que lo imiten Ios espafioles, 
estableciendo (t la franquicia de derechos que alimenta la indus

tria )) ; aconseja el cnvio de visitadores generales a Jas Jndias, para 
que de visa estudien Ios males que la afligen ; seiiala, enlre otros, )a 
daiiosa constitucion de algunos obispados, Ios desordencs del clero, 
el excesivo numero de eclesiasticos, la extraordinaria acumulacion 

de bienes en manos muerlas, que combate energicamente como buen 
ministro regalisLa 6 golilla; cree que es convcniente para Ios intereses 
de la monarquia la union social de criollos y peninsula res, debiendo 
procurarse las casamientos entre individnos de esas categorias so
cialea. babilitando lt )os primeros para la carrera civil y militar, de 

aDanera de oonseguir en pocos afios crecido aumento de personas ; 
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y. en fin, para combatir la inclinaci6n de las mujeres hacia la vida 
conventual, que era acentuada en las colonias, u desfalco tan perju
dicinl, dice, coma irremediable a la America y a Espaiia n, propane 
la intrOUllCCibn de Hn metod0 (I que ya que nO a )as dos a )Q mCflQS 

sea util a la una n, a saber: ((disponer que todas las que entren re

ligiosas pagando dote, hayan de contribuir con cincuenta doblones 
caua una <'OD nombre de obra pia ; )a que sera dirigida a poner en 
estado doncellas pobres en Espaiia ; y respecto de que con tres mil 

reales se podran casar en nuestra aldeas tres muchachas, cuantas 
mas entren monjas en America, mas se aumentara !11 pohlaci6n de 
Espaiia por medio de esta providencia )) . 

Son notables las reglas de procedimiento a que debian sujetarse 
Ios visitadores generales, algunas de las cuales fueron seguidas mas 

tarde por Areche en cl Peru y Galvez en Nueva Espaiia. Esto cons
lata una vez m as la influencia que !as ideas de Ios escritores politicos 
tnvieron sobre !as reformas realizadas en America en el siglo xvm. 
Deber!m tomar. dice, la razon mas puntual que se pueda de la po
blacion de cada distrito, de la indinacibn de sus habitantes, del modo 
de ocupar hombres y mujeres, de su manera de vivir y vestirse, de 
su disposicion )- repugnancia a la industria, de Ios frutos propios 
de cada provincia, del modo de aumentar y perfeccionar Ios que 
tienen despacbo en :Europa. de las fabricas que hay en ambos reinos, 
del numero de telares, de Ios gcneros en que trabajan, de las gentes 

que se surten con ellos, ~el precio a que se vende c~da espccie, dis
currirAn cl modo de aumentar el commmo de Ios produetos de Es
pai'ia, determinaran cl consumo que hay de cosas supcrfluns, de 
tabacos, azucar, aguardiente, cacao, especias, te, y asimismo et 
precio de !as cosas necesarias. de Ios comestibles, de lo que sirve el 
vestuario, lo que gana al dia cl artifice y cl jornalero. 

Refiriendose a los indios, considers Campillo que (( son el gran 
punto en que principalisimamente se ha de esmerar el celo, la apli
cacion, el amor y penetracion de los comisarios de la visita. Este es 

cl gran tesoro de Espaiia. Ellos son laii verdaderas lndias y la mina 
mas rica del mundo que se debe beneficiar <',on la m8s escrupulosa 

economia. Todas las obras importan poco en eomparacion de 
esta que tan desatendida se halla n. Y luego propone cl nom bra-
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mien to de intendentes, para facilitar la descentralizacion administra- La 
iotendcncia•. 

creaciOn de 

tiva, que apliquen las maximas del nuevo gobicrno cconomico ; 

el establecimiento de una bucna polida, el reparto de tierras a Ios 

indios, la aplic,acicm de estos a la agricultura y a las artes. cl fomento 

de la riqueza publica, el arreglo del comercio, la exportaci,)n de Ios 
fmtos. Detcrmina las atribuciones e indica cl numero de intenden-

tes : en el principio bastara poncr uno en Buenos Aires. otro en 

Chile, dos 6 tres en cl Peru, reino de Quito y Popayan, uno en Ticrra 

Firme, yen Santa Fe y \ueva Espaiia Ios que parezcan neccsarios. 
Estas ideas, expresadas en 1j43, inlluyeron a la larga en el animo 

de Ios consejeros de Carlos Ill. quien dict6 la eclebre ordenanza de 
intendcntes cuarenta afios despnes, inspirandose en csc criterio. 

En el capitulo S(;ptimo de esta obra trata cl ministro espafiol de 

las razones que obligan de justicia a que se repartan !as ticrras in
~ultas de la Americ,a en propiedad a los naturales para su cultivo, 

reforma que desarrollaria la poblaci6n. el eornercio y la riqueza de 

)as Indias Occidentales de Espafia. Esta materia del rcparlimiento 

de tierras ticne su rclaci6n eon la politica americana seg·uida por las 

{:ortcs de Cadiz. pucs asi como estas Lrataron y resolvieron el pro
blema social de la dcsamortir.acion de Ios bienes propios conccjiles. 

<liscutieron iguahnente en una de sus sesiones la moci.'m expresada 

en un documento presentado por Juan Lr)pez Cancelada, pidiendo 

se concediesen ejidos a Ios pucblos de America que no Ios tenian. 

Apoyaba sus razones en que para estirnular a Ios americ<tnos, no 
bastaba Jcdararlos parte intcgrante de la naeion espaiiola, como lo 

hiw la Junta centra 1, y lo confirmaron !as Cortes, si no que era ne

-cesario hacer que experimentasen !as utilidades de sernejantcs decla

caciones con ponerlos, a lo mcnos, en el goce de la protecci6n que 

Jas ofrecian las antiguas !eyes. 
Conviene recordar a! respecto las disposiciones existentes ~obre 

propios y positos en !as Leyes de lndias (libro IV, titulo \.Ill); man

dando que al fundar !as nuevas poblaciones en Aplerica, Ios virreyes 

y gobernadores sefialen a cada villa y I ugar que de nuevo se fundara 

y pohlare, !as tierras y solares que hubiesen menester, y se lo podian 

oar, sin perjuicio de tereeros, para propios; que !as ciudades no 
.gasten de propios, ni situen salarios sin licencia; que !as que tu vie-

11 
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sen merced de las penas de Camara, cuando por su parte huhiesen 
de pedir nueva prorrogaci6n, envien testimonio autori.zado, en for

ma que haga fe de Ios propios que tuviesen y de Ios que sentaren 
cada ano; por ultimo, quf\ de Ios p6sitos, - 6 sea reserva de cereales 

como medida de prevision para cuando la cosecha fnera escasa -
de las ciudades y poblaciones, no se puedan sacar mantenimientos 
en ninguna cantidad por Ios oficiales reales, si no se ofreciese tan 
urgente necesidad, que sea forzoso valerse de ellos, en cuyo caso 

se pagara su valor para que comprados y restituidos a su lugar en 
otra tanta cantidad, esten siemprc enteros y scan socorridas !as ne
cesidadea que se ofreciesen. 

AI estudiar las ideas colectivistas sobre la distrihucion de la tierra 
en America, expuestas por el ministro de Felipe v. es necesario re
ferirse a la tradicion colectivista agraria espaii.ola. Prescindamos del 
colectivismo integral (sociali.zaci6n de la propiedad de Ios instru
mentos de trabajo 6 medios tecnicos de la producci6n), y digamos 
que cl colectivismo agrario existi() en Espana (condominia p1lblico 
de tierras comunales, 6 sean propios y ejidos, arbitrios eoncejiles, 
instituci6n de la Mesta y de su Consejo, repartimiento de tierras 
baldias y labrantias, etc.), y subsiste en parte todavia, diferencian
dose de !as teorias de '\\1 all ace y George, cuyo precursor ha sido 
Florez Estrada, insigne democrata y eminente economists, en su 

optisculo sob re la cuestion social ( 1 83g). 
Pero Fl6rez Estrada ha tenido tambien sus precursores en Espaiia 

misma, como lo ha comprobado nn distinguido soci6logo. politico 
y jurisconsulto espanol : Joaquin Costa, antor de la celebrada e im
portantisima obra El colectivismo agrario en Espatia. En estc lihro, 
Costa estudia no solo !as doctrinas de Ios colectivistas espafioles, 
escritores 6 politicos, sino tambien los hechos, usos, costumbres y 

!eyes que revelan la existencia de un colectivismo agrario en la penin
sula. Encuentra que Luis Vives sostuvo en I526, en su escrito De 
sabventione pauperum, que el origen de la sociedad fue la comunidad 
de hienes, aunque no se declar6 partidario de este sistema, y despues. 

de hacer la distinci6n entre la posesion y el uso de la propiedad, 
como hicieron loi! primeros cristianos. que esta.blecieron un comu

nismo de consumo, no de producci6n, reconoci6 que debia procla-



marse la (( igualdad de Ios hombres en e1 goce de Ios clones naturales>>. 

Un principio analogo admitio Domingo de Soto, en tanto que 

Mariana, principe de las letras espai'iolas, historiador y economista. 

afirmo que la violencia cs cl ori~ren de la propiedad individual, que 

el Estado debe combatir las desigualdades extremas, que puede 

justificarse la expropiaci6n parcial de la propiedad privada, que de
bian crearse premios para el buen cultivador, eastigos para el malo y 
nombrar inspectores publicos de Ios campos. Otros escritores iban 

mas lejos todavia: Polo de Ondegardo. corregidor del Cnzco, en Sll 

informe presentado durante cl reinado de Felipe 11. sobrc la conve

niencia de modificar cl sistema de distribucibn del tributo entre Ios 
indios, como .Murcia de Llana, como Jose de Acosta en su Ili.~toria 

natural y moral de [as !tu!Ia.~. se declara contra la individualizacion 

de la propiedad territorial y partidat·io del restablecimiento del 

comunismo incusico en el Peni y hasta de su introduccion y apli

cacion en Espaiia. 
Seria tarea larga seguir el dcsarroUo de las ideas colectivistas en 

otros escritores espafioles, como Valencia, Cellorigo, Lope de Deza, 

Leruela. de Ios siglos XVI y xvu, cuyas teorias ha expuesto, anali

zado y criticado Joaquin Costa; pero es digno de mencion y estudio 

especial Martinez de la Mata (I656), personaje interesante, tribuno, 

economista, que ex pone su pensamiento en la plaza p1iblica, crea 

disdpulos y amaestra al pueblo de Sevilla con su palabra clocucnle, 

hasta que el corregidor de la ciudad • .Martin de Ulloa, inicia contra 
el una acusacion, consider{mdolo digno de castigo, especialmente 
por haberse referido al alzamiento de las comunidades de Castilla, 

ocurrido en el siglo anterior. Se imprimieron Ios Discur.ms de Mala, 

que el ministro Campomanes public.b en 1 iii en su Apendice d la 

educacion popular, con notas criticas suyas. Considera Costa que 
Martinez de la Mala es un precursor de A dam Smith y de l\farx, 

pucs antes que el primero sostuvo que el trabajo. y no el comercio 

ni la agricultura, crea la riqueza : (( I.a industria es la verdadera 

piedra filosofal que transuhstancia en plata y oro las simples mate

rias )) ' y como reafirmo el segundo, si el trahajo es el unico origen 
y fundamento del saher, el trabajo sera la u unica medida >> de Ios 

valores. (( Y siendo ~1 Lrabajo, agrega Costa, la unica medida comun 
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para apreciar y comparar el valor de todos Ios produdos, y por tanto, 

el unico leg1timo origen de la propiedad, el capital es obra del despojo 

por cuanto no se halla en poder de Ios trabajadores, 1lnicos que en 

justicia, debieran ser propietarios n. 

Ya en cl siglo xvm se acent{wn y precisan mas Ins teorias del colec

tivismo agrario (Campillo. sobre el repart.imiento de tierras a Ios 

indios ; Juan Francisco de Castro, 1 76~1, partidario de las leyes de 

Licinio y Ios Gracos, y de la instituci6n del ujubileo 11 de Ios hebreos), 

)" sobre todo. el gobierno espafiol dicta provisiones ronduc.entes a la 

reforma de la organizaci6n de la propiedad territorial para mejorar 

la condicion de Ios labradores pobres 6 pegujaleros (le)'es agrarias 

de Carlos Ill). Aranda y Campomanes: consejeros de Castilla, y 
Olavide, superitendente de las colonias extranjcras de Sierra Mo

rena, inician la reforma. Campomanes es partidario de que todo 

hombre trae al nacer un derecho sobre la propiedad territorial; 

dcbicra tcner, por tanto, 5o fanegas de ticrra y monte para ~5o 
la nares; se inclina haeia la igualdad de las haciendas en !as pobla

ciones nuevas, y cree que en las antiguas dcbe combatirse la des

ignaldad por medios indirectos, limitando I as facultadcs de Ios arren

datarios, poniendo tasa (impuesto sobrc cl privilegio) a la exten

sion de las labranzas. 

Algunas de estas ideas se aplicaron a! realizarse la colonizaci6n 

interior de ciertas comarcas espafiolas o la reforma consistente en la 

entrega de tierras labrantias a Ios agricnltores pobrcs. En la .Vovi
sima recopilacion estan registradas las reglas para las nuevas pobla

ciones de Sierra Morena y ft1ero de sus pobladores, cornprendiendo· 

la lnstruccion redactada por Campomanes (libro Ill, titulo XXII, 

ley Ill). En varias de sus disposiciones maoda dar a eada vecino 6 po
blador, en lo que se llama navas 6 campo.~, 5o fanegas de tierra de 

labor por dotacion y repartimiento su yo; en Ios collados y laderas se 

les repartira ademas algtin terreno para plantio de arholes y vifias; se 

tomara noticia del valor de estas tierras 6 suertes, que por igual se re

partan a cada nuevo poblador. y .:on atencion al tiempo necesario a su 

descuaje y rornpimiento, se impondra un corto tributo a favorde la 
Corona, con todos Ios pactos enfiteuticos, no pudiendose dividir las 

suertes ni enajenar en manos muertas, ni fundar sobre ellas cape Ha-



nias, memorias o aniversarios; cada conscjo debera tener una debesa 

boyal para la suella y manutencion de !as yuntas de labor; Ios pastos 

sobrantes no se podran arrendar, y servir{m para vaqueriles del 

ganado \'8Cllll0 de cria y cerril, para deponer en eJias yuntas, sin 

que la u Mesta n ni otro algtln ganadero pueda adquirir posesion, 

ni introducir otra especie divcrsa de ganados; se podran estal.lecer 

algunas tierras para una scn:~ra 6 peujar concejil, que laboren Ios 

vecinos por concejadas en dias librcs; y se debera distribuir a cada 

familia semovientes para cl trabajo y el sustento. 

Las reales pro,·isiones de 1767 y 1768, reform:1das por la de ljjO, 

SObre repartimiento de tierras de propios Y arbitrios COllCPjiles a 
Ios labradores (:YoiJisima recopilacion, libro \'IJ, titulo XXV, ley 

XVII). mandan que se dividan en suertes, se tasen por labradores 

peritos y (( se repartan entre Ios Yecinos mas necesitados, atendiendo 

en primer Jugar a Ios senarcros y braceros que por si 6 a jornal 

pueden labrarlas n; qu<\ Ios concesionarios de tales suertes han de 

cultivarlas por si, sin que les sea Hcito subarrendarlas; y que !as 

pierdan (, se den a otro vecino aquellas que las subarrendaren 0 !as 

dejaren eriales dos afios segnidos. Las causas que, segun Costa, 

determinaron el fracaso de csta rcforma agraria fueron: 1• la rcforma 

tenia enfrente a la opinion activa del pais, representada por la plu

tocracia provinciana, en quicn estaba "inculado el gobierno de Ios 

c..oncejos y de quien cxdnsivamente dependia la ejecuci.6n, .Y 2" la 
absoluta falta de capital mueble y semoviente que padecian Ios traba

jadores del campo y que habia exigido tratar Ios repartimientos con cl 

mismo criterio que se estaba aplicando a la coloni7.acion, en la cual 

no se daba a Ios pobladores solamente tierra, sino que ademas se les 

proveia de casa, aperos, semillas, ganados, ropas y bastimentos. La 

)ucha SOStenida a fines deJ siglo XVfll entre la escuela colectivista, 

represeotada por Campomanes, y la individualisla, por Jovellanos, 

transcieode hasta las Cortes de Cadiz, en las cuales Oliveros quiere la 

venta de Ios propios comunales para individualizar la propi{,>dad, 

Gutierrez d,!! la Huerta defiende la propiedad colectiva del suelo con

cejil. y Calatrava y Muii.oz Terrcro adoptan un temperamento conci

liador, consiguiendo que se acuerde la venta de la tercera parte de 

dichos bienes. 
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AI exponer el sistema de repartimiento de tierras en America, 
Campillo empieza por afi.rmar !as ventajas del trabajo y de la agri

cultura. << Consistiendo, dice, el bien de la Republica, principalmente 
en el cultivo de la tierra y util empleo de Ios hombres, que son el 
verdadero poder y s6lida riqueza de toda nacion, estos dos son Ios ob
jetos que merecen la primera atencion, yes regia sin excepcion que 
la tierra nunca estara bien c.ultivada, ni el hombre hara jamas traba
jando para otro, lo qne haria si el produclo de su trabajo fuese su

yo. ll Haec luego importantes consideraciones sob reel trabajo servil 
y el trabajo libre, compara la lnglaterra, donde domina el segundo, 

con Rusia, Hungria. Bohemia y Polonia. que mantienen el primero: 
en estas ultimas se encuentran in mensas y ricas ticrras sin habitantes 
ni cultivo, aunque Ios infelices naturales trabajan como esclavos. 

porque son tres o cuatro dias para el senor y el resto para ellos, << y 
eslos, como no tienen propiedad en nada. ni esperanza de mudar de 
estado. tampoco les asiste aquclla hcroica ambicion de adelantar para 
si y sus sucesores. ni piensan en otra cosa que salir del dia : que a 
todo esto estimula el conocer, que siendo ajena I~ posesion no ha de 

ser propio el fruto ll. Dice que la lnglaterra tendril como 6ooo leguas 
cuadradas y 5.5oo.ooo habitantes, libres todos en sus personas y 
haciendas, t< sin que el rey les pueda quitar ni el valor de un realn, 

en tanto que el imperio de Rusia eontendra mas de xoo.ooo leguas 
cuadradas y como 3o.ooo.ooo de hahitantes, donde el soberano es 
duei'io de tierras, vidas y haciendas, siendo que las tierras de la 
primera produceD cualro veces mas, trabajadas por hombres libres, 
que !as segundas, laboradas por muehos millones de esclavos. 

Propone Campillo el estableeimienlo de la propiednd territorial 
libre para los naturales de America, ya que estos solo tenian una 
posesion precaria de eiertas tierras, garantida por las !eyes, pero 

desconocida en la practica. Debe entregarse a Ios indiosla tierra en 
posesion enfiteutica, sin pagar canon durante veinte ai'ios, para si y 
sus descendientes, con la obligacion de trabajarla para si mismos y 

con la condicion de perderla si al cabo de ese tiempo no }a pusieran 
en cultivo. Campillo refuta las objeciones que podrian formularse 
contra su sistcma de repartimiento, esto es : I" que la America era un 
pais desierto o poco menos, no habiendo gente a quien distribuir la 
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tierra ; 2" que no convenia dar la tierra a Ios indios, porque eran 

incultos e incapaces de trabajarlao Sostiene, en cuanto a la primera. 
que habia en America r5oooooooo de indios, sin contar Ios euro

peos y su~ descendientes; y en cuanto a la segunda, que mirando 
como eran Ios indios antes del descubrimiento, es preciso confesar 

que tenian notorias luces de talento y discurso : manifiestan esto 
claramente )as grandes poblaciones y talentos que formaron, Ios 

prodigiosos y excelentes edificios que construyeron, Ios imperios 

poderosos que fundaron, su modo arreglado a vivir bajo de ciertas 
!eyes civiles y militares, teniendo su gcnero de culto, de divinidad. 

y ann vemos nhora que todas las artes y oficios Ios ejercitan a imi

taci6n de Ios mas luibiles europeos. con gran destreza, hasta la pin
turn y la musica ,, o Senala el becho de que Ios espaiioles tcnian en 

propiedad grandisimas extensiones de tierra, que era cultivada por 
indios y negros, con extraordinarios perjuicios para la produccion 

y para Ios trabajadores mismos, quienes, por otra parte, no pueden 

esmerarse en el cultivo, no siendo suyo u ni el fruto, ni el fundo >> 0 

Despues de discurrir sobre la forma c6mo podria hacerse el re- La euaeiia,_ c1e 

partimiento, si se haria entrega de la tierra a Ios caciques para que 1• •gricuttura. 

la arrendaran a Ios indios, 6 si convendria distribuirla por cabeza 

entre Ios indios plebeyos, dejando una buena parte a Ios primeros, 

indica Campillo que debiera ensefiarse tecnicamente a Ios nuevos 

propietarios la agricultura, porque 11 para facilitar a Ios naturales y 
profesores de la labranza la fertilidad de la tierra en sus productos, 

es indispensable instruidos, ante todas las cosas, en el modo de be-

neficiarla con ciertos ingrodicntes, que probablemente se hallaran 

en America en grande abundancia, como lo vemos en Espafia, yen 
las economias y maniobras que abaratan Ios precios de Ios frutos, 

porque alivian el trahajo de su cultivo, y ultimamente en todos Ios 

demas poderosos y eficaces auxilios que contribuyen a producir 

cosechas ricas, cuyos preparalivos nos enseila la experiencia son tan 

utiles, que a las tierras casi esteriles por sus calidades, las hacen 

fructuosas y aun opimas ; luego, cque no haran en unas tierras tan 

descansadas, jugosas y substanciales, r,omo que nunca llegaron !as 

puntas de Ios arados a penetrar sus entraiias? ,, 
Preocupase Campillo de Ios medios practicos para hacer ,;able la 



- t61-

Eatn-s• Je uti1~· reform a propuesta, por no bastar con entregar la tierra para que Ios 
de lohranu. 

Bl minidro Gam· 
pillo J el refnr-
aador Pr..,u-

dhon. 

Ei proyeclo econO.. 
mieo de '\\·artl. 

propietarios puedan cultivarla. Sera necesario facilitarles Ios recur-

sos para que puedan adquirir Ios muebles y semovientes indispen

sables para el trabajo. AI contrario de lo que paso veinte 6 treinta 

afios despues de escribir sn obra con Ios autores de la reforma agra

ria en Espafia, previo que seria neeesario faeilitar Ios recursos para 

que Ios naturales de Ameriea pudieran adquirir Ios instrumentos 

destinados al trabajo agricola. Podria encontrarse la forma, dice, de 

crear un establecimicnto importante, que facilitaria dinero para prin

cipiar el cultivo ; podrian Ios hombres de grandes caudales en Es
pai'ia, formar una compafiia, que tenicndo una hipotcca general 

sobre todas las tierras de America dadas a Ios indios, pusicran c.asas 

en c11tas. dondc dcberian acudir Ios indios a contraer sus deudas 

sobre aquella hipoteca y a otorgar las escrituras de obligacibn. sien

do la de Ios acrcedores el satisfacer luego que se experimcntc la re

coleccibn de sus frutos, << con aquellos intcreses que dicte la raz6n 

y no la usura n, << con cup disposici<)n girarian en beoeficio de 

ambos paises muchos milloncs que hoy son utiles 11. Parece ser que 

Campillo hubiese recogido esta idea en ~iartinez de la Mata, quicn 

encontrando, c.omo Proudhon dos siglos mas tarde, << ventajas e in

convcnientes en el comunismo, inconvenientes y ventnjas en el sis-

tema conlrario n, scntia la necesidad de conciliarlos, y propuso al 

efecto la creacion del Erario 6 Monte de Piedrul, que seria fundado 

por cl Estado, estaria administrado por 119 sucursales y tendria por 

objeto conseruar con su caudal el de torlos, ejerciendo una tutela 

sobre Ios productores y facilitando prestamos sobre las propiedades 

agricolas. En fin, Campillo indica la conveniencia de establecer 

dcp6sitos y crear premios para Ios mejores cultivadores en Ame-

rica. 

Podria rcfcrirmc ahora a la obra de Bernardo "' ard titulada 
Proyecto ecom)mico, en cuya segunda parte se trata de la condici6n 

social de las colonias espafiolas de America; pero las ideas conteni

das en ella han quedado ya expucstas al hacer cl estudio del libro 

Nuet'O sistema de gobierno economico. Estas dos obras son identicas 

en todo lo referente a la America. c Se trata de un plagiode \Vard al 

manuscrito del ministro de Felipe V, 6 de una copia hecha y pu-
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blicada de mala Je, del libro de aquel escritor irlandes, nacionalizado 
en Espaiia, por el editor del !Vuet•o sistcma? Esta obra apareci6 en 
1789, editada en Madrid; la de Ward se imprimi6 en Madrid en 
1862, habiendola escrito cl autor, segun rcza el proemio, a su re
greso de un viaje a traves de varias nacioncs europcas, donde fue en
viado por Fernando \'1, <<a fin de que cotejando Ios adelantamien
tos de otras naciones en la agricultura, propusiere Ios medios de per
feccionar en Espai'ia la industria >>. 

Jose Toribio Medina, en su Biblioteca hi.spano-amcricana ( I4g3-
I8IO), da noticia de la obra de \Vard, que tuvo trcs ediciones; 
pero no dice nada del plagio indicado, como tampom lo hace 
en su nota critica sobrc el libro de Campillo y Cosio, cscrito por 
este en 1742, scgU.n dice cl proemio. Hefiriendosc a cste ultimo 
libro, an6tase lo signicnte en la Bibliotera americana de Leclerc 
(Paris, 1878),- catalogo razonado y critico << hecho con prolijidad 
y talento ll, seglin nota de pufio y letra de Mitre, en el ejemplar 
existente en su biblioteca : - << Dirigida contra Ios almsos de Ios 
gobem~ntes espaiioles enviados a las lndias, no podia aparecer 

mas temprano ( q89). Fuc, sin embargo, segun las ideas del autor, 
que el gobierno hizo notables mejoras, principalmcnte para la ad
ministracion de Ios indios; se vi6 asi circular en la epoca, numcro
sas copias manuscritas de este libro. n De modo que el catitlogo de 
Leclerc no pone en duda la aute~ntieidad de la obrn de Campillo, ni 

insinua nada al respccto al ocuparse de la de \Yard, de la que dice 
simplemente: << La segunda parte de esta obra (pag. n5-3I3) 
CS rclativa a la America. Esta ohra estimada ha sido publicada por 

el conde de Campomanes. )) 
Corresponde ahora, para conocer bien el pensamiento cspafiol 

sobre la politica colonial en el periodo de incubacion de la indepen
dencia americana,que nos ocupcmos de las ohservaciones hechas por 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su Relacion del viaje d la ~tme

rica Meridional y en las Noticias secretas de America. El estudio de 
los ilustres ge6graios estaba complctamente ajustado a la verdad, y 
sus observaciones han sido corroboradas por historiadorcs eruditos 
e impttrciales, como Robertson, - 11 testigo llamado a deponer ante 
un tribunal de justicia )) , -en su 1/istoria de America, 6 por sa bios 
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viajeros como cl insigne naturalista Humboldt, en su Ensayo poli

tico sobre la Nueva Espaiia. Asimismo, Ios males sei'ialados en las 

Noticias secretas, respecto de la vida eclesiastica, habian sido ya 

expuestos y censurados por escritores del siglo xvn, entre otros por 
Ios jurisconsultos Juan de Torquemada, natural de Mejico, y Pe

reyra Solonano, que desempeiib funciones en Lima. 

Dichos escritores, en la primera parte de Sll informe ele~·ado a 
Fernando \'1, trataron extensamente cl punto de la condicion del 

trabajo de Ios indios. a quienes se deben todas las riquezas prodnci
das en America, pues <(con ellos se trabajan !as minas de oro y plata, 

con ell os se culti van I as tierras, ellos cri an y gnardan Ios ganados ll; 

y sin embargo, ni cl oro ni la plata llegan a su poder ; raro es el 

dia que se alimenlan con Ios productos arraocados por sus brazos, 

consistiendo toda su manifestacion en maiz y yerbas silvestres <• y 
todo su pohre vestuario, se ve ceilido it aquellas rusticas telas que 

tejen sus mujercs, nada mcjores de las que usaban en tiempos de la 

gentilidad n. Son partidarios. como Campillo y otr~ colectivistas 

agrarios de Espaiia. de la devoluciim a Ios indios de I as tierras de 

que han sido despojados con toda injusticia, para qne respirasen de 
la cstrechez en que viven y reparar asi, en parte, su infelicidad ; y 
proponen, en el mismo capitnlo, para remediar la suerte de Ios in

dios, que Ios hijos primogenitos o segundos de Ios caciques, fuesen 

sus protectores. debiendose educar en Espai'ia ; que se obligase a 
Ios duei'ios de toda snerte de haciendas, en recompensa del usufruc

to que sacan del trabajo forzado de Ios naturales, a que tuviesen un 

lugar acomodado para aliviar a Ios enfcrmos de su hacienda. 
Estudian en la segunda parte del informe, en un capitulo intere

santisimo, que nos da la clave del proceso social y economico de la 

independencia de :\merica, Ios antagonismos existentes entre espa

tioles y americanos en el Per•!, donde <( basta ser europeo 6 chape

t6n, para declararse inmediatamente contrario it los criollos, y es 

suficiente el haber nacido en las lndias para aborrecer a Ios euro

peos n, llevando esta mala voluntad reciproca a unos y otros a una 

rabia desenfrenada que ex cede a la de dos naciones en guerra abierta, 

porque si entre estas suele haber algun termino, no se encuentra 

entre peninsulares y americanos, no disminuyendo siquiera con el 
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enlace del parentesco, ni otros motivos propios para conciliar la 
union y la amistad. Describen con sombrios col ores las luchas de 

las parcialidades, que transcienden hasta las casas particulares, don

de no son menores (( Ios depositos de ira y de contrariedad n; de 

modo que, bien considerado esto, dicen, scria poco llamarlo purga

torio de las unimas, pues pasa a scr infierno de sus individuos, apar

tando de ellos enteramente la tranquilidad, y teniendolos en un 
continuo desasosiego con !as batallas que suscitan !as varias espe

cies de discordia, que, sirven de alimento al fuego del aborrcci
miento n. 

Estudian luego las dos causas esenciales de csL1s luchas, a saber: 

primera, la demasiada vanidad y presunci6n de Ios criollos; y se

gunda, el miserable y desdichado estado en que llegan rcgularmente 

Ios espafiolcs a !as colonias, dondc pronto mcjoran de fortuna. se 

c.,asan con la mujcr de la mas a Ita elevada calidad, u pero como aun 
no se ha borrado de la memot'ia cl infeliz estado en que lo cono

cieron, a la primera ocasi6n de algun disgusto con el, Ios parientcs 

sacan al publico todas las faltas. sin la mi1s )eve reflexibn, y quedan 

enardecidos Ios imimos para sicmpre n. Relatan la forma que tcnian 

Ios cspaiioles'de apoderarse de Ios cabildos, de modo que en el espa
cio de diez 1i once anos se ballan gohcrnando una ciudad ; sefialan 

que en parte tenian de esto la culpa Ios criollos. quienes u si se sc
pararan de Ios vicios y mantuvicran a sus mujeres propias con honra 

y estimacion. no darian lugar a que !as de sus pais mismo les mani
festaran tanto despego y aborrecimiento »; afirman que es cosa muy 

comun entre Ios hijos de espanoles, el oirles repetir que si pudieran 

sacarse de I as venas la sangre de espaiioles que tienen por sus padres, 

lo harian, porque no estuviese mczclada con la que adquirieron de 

!as madres. Este mismo hecho observaba cincucnta b sescnta afios 
despucs, a principios del siglo XIX, el baron de Humboldt, en Mejico. 

donde se oia decir muchas veces con orgullo a Ios criollos : (( Yo no 

soy espanol, .w.r americano >>, palabras. dice, que descubren Ios sin
tomas de un antiguo resentimiento : (( Delante de la ley, todo criollo 

blanco es espafiol; pero, cl abuso de !as le yes, la falsa direccibn del 

gobiemo colonial, el ejemplo de Ios estados confederados de la Ame

rica septentrional y el influjo de las opiniones del siglo, han aflo-

Causa.R dt'l anta
goni.smo. 
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jado Ios vinculos que en otro tiempo unian mas intimamente a Ios 
espafioles criollos con Ios espanoles europeos n. (Ensayo politico so
b re la Nuet)(l .Espana, t. I. pag. 226) 

Sefialan tambien Jorge Juan y Vlloa el abandono que Ios europeos 
hacian de Ios oficios mencionados en America, causa porque no ad
quicren estos oficios y artes mecanicas mas perfeccion del que tuvie
ron en el tiempo primitivo. Solo se ocupan de ellos indios y mes

tiws ; << de modo que aunque Espafia se despuebla con la mucha 
gente que pasa a las Indias, no consiguen aquellos paises ningtin 
adelantamiento, mediante a que cada uno solicita el suyo propio, 
sin promover en modo alguno la prosperidad comun del pais,,_ El 

editor de las l'ioticias secretas cita en una nota un laudo de la Audien
cia de Lima, de 1 i de J ulio de 1 jo6, mandando que ningtin negro, 
7.ambo, mulato, ni indio neto, pueda comerciar, traficar, tener tien
clas, ni aun vender generos por las calles, << en atencion a que dicha 
gente tiene poca fe y llaneza en lo que venden, y no ser decente que 
se ladeen eon Ios que tienen este ejercicio de oficios mecanicos, pues 
solamente son it prop6sito para estos ministerios. Y si algnno se atre
vicra a contrariar esta orden, que sea preso y dcsterrado a Val
divia ,,, 

En fin, proponen Ios remedios para terminar con las parcialidades 
en el Pert'1 : I'' debe impedirse que Ios espaiioles ocupen cargos en 
Ios ayuntamicntos y que scan elegidos alcaldes; 2° limitaci6n de la 
cntrada de Ios espafiolcs en America, medida que algunos podrian 
objctar, diciendo que traeria la diminuci6n del comercio, que estil 
en sus munos, lo que no succderia, porque una parte del comercio 
la baccn tambien Ios criollos y la harian todos 6 en sn mayor parte 
-en ea so de necesidad ; 3" nombramiento de virreyes y gobernadores, 

que, eon su ejemplo, determinasen una conducta ejcmplar en los 
,·asallos; y 4" supresi6n del poder del clero, pues cl Peru cs, dicen 
Ios ilustres marinos, quizas, <• el unico pais del mundo en donde se 
ve a los eclesiasticos ir de mano armada a provocar con la mayor 
insolencia a un ministro denlro de su casa, y dejarle abocbornado 

a prescncia del pueblo ; alH seven salir de noche cuadrillas de veinte 
y mas frailes disfra1.ados, corriendo por las calles y causando albo
rotos que solo pudieran esperarse de una gente, la mas perdida y 



desordenada; alH tienen atrevimiento para ir a la c!trccl con absolu

to poder y sin que nadie se atreva a oponerseles, poner en lihcrtad 

a Ios reos a quienes la justicia quicre castigar 1). (Noticias secretas, 

pag. 447.) 

El octavo capitnlo de la segunda parte de la obra es el mas inte

resante y segun sus propios autores, es el pun to critico de la rclacion 

de aquellos reinos, tanto por la naturalcza del ohjcto que se ha pro
puesto en el, cuanto por la~ circuntancias de sus materias, !as cuales 

ni pueden dejar de tratarse con la veneracion que cs propia al estado 

de Ios sujetos de quiencs se ha de hablar. ni fuf'ra justo quedar en 
silencio Ios desbrdenes que se advicrlen en ellos. Y tratan en seguida 

de la conducta eclcsiastica en todo el Perti, de Ios graves des6rdenes 

de la vida de Ios sacerdotes y particularmente de Ios religiosos pro

fesos, de Ios alborotos y escandalos que se promueven con cl motivo 

de Ios capltulos y de su causa principal, hacicndolo con tal crudeza 
de palabras que muchas veees alleer algunos de sus parrafos, habria 

que modificar Ios vocablos, conservando, sin embargo. el valor de 

la expr~i6n. Las observaciones de Jorge .Juan y Antonio de lllloa 

sobre la vida licenciosa de Ios religiosos 'f Ios casos historicos pre
senciados por estos escritores, recuerdan la semejanza de esa vida 

del clero colonial con la del dero argentino despues de la revoln

cion, que provoc6 en r822 la sana reforma eclesiastica de Rivadavia. 

AI propio tiempo la iglesia adquiria en America cuantiosos bienes, 

1;iendo tantas las fin cas de una y olra especie qne poseian las comu

nidades religiosas, que, seguramenle, podia dccirse, no hal>er fuera 

de aquellas que gozan con entero dominio. alg~na de las que perle
necen a particulares sin estar gravada con varios censos, Ios cuales 

-eran tan considerables en muchas que sus reditos llegaban a montar 

mas de lo que podia importar su arrendamiento. << De cualquier 
modo. dicen Ios emisarios espafioles, sera muy rara o ninguna la 

hacienda en que no tengan las religiones dcrechos y usufructo. Lo 

mismo sucede con las casas, y cada vez se les van agregando unas 

y otras porque, continuamente, ocupan nuevas fincas Ios religiosos . 

.0 se consolidan a la propiedad Ios dados a censo; asi, pues, Ios se

.glares vienen a ser unos meros administradores de las fincas que 

poseen !as religiones J>. (Noticias, pitg. 524 y siguientes.) 

Des.Ordeones y ahu .. 
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En Nueva Espaiia ocurria )o mismo, segt)n Humboldt, al pnnto 
de que algunos individuos del clero tenian rentas superiores a la de 
muchos soberanos de Alemania, y si bien " Ios bienes raices del clero 
mejicano. no Began a dos y medio 6 tres millones de duros, este 
mismo clero posee riquezas in mensas en cnpitales hipotecados sobre 
las propiedades de Ios particularcs. El total de cstos capitales (capi
tales de capellanias y obras pias, fondos dotales de comunidades re
ligiosas), de que luego hablaremos pormenor. asciende a la suma de 

cuarenta y cuatro millones y medio de pesos fuertes. Desde el prin
cipio de la conquista temi6 Corles la grande opulencia del clero en 
un pais donde es dificil manlener la disciplina eclesiastica. En una 
carta at emperador Carlos V, dice muy francamente " que suplica a 
su majestad em·ie a indias religiosos, y no canonigos, porqne estos 

ostentan un lujo desenfrenado, dejan sus riquezas a sus hijos natu
rales, y dan esdmdalo a Ios indios recien convertidos >>. 

Las consccuencias de la extraordinaria acumulacion de bienes en 
manos muertas eran perniciosas para la economia de la sociedad 
colonial, sefialandolas t:lloa y Juan con precision : estancamiento 

de la poblacion por el aumento de religiosos, • corrupci6n moral de 
Ios monjes, diminucion de trabajo y aumento de la ociosidad, for
macion de numerosas familias irregulares, preponderancia politic& 
y social de las ordenes monasticas, estagnaci6n de Ios valores, de la 
riqueza y en fin, predisposicion de Ios esplritus a la emancipacion 
de un gobierno que consentia esos hechos : (< esta estrechez en que 
ya se hallan Ios seglares, forzados a vi vir y mantenerse de lo que so
bra a !as religioncs,· 6 de lo que estas desperdician, tiene tan dis

puestos Ios animos de aquellas gentes contra ellos, que CS de temer 
el que, con alglin motivo, produzca novedades deagraciadas. Asi lo 
dan a entender siempre que la ocasi6n rodea la conjetura de tratar 
este asunto y asi lo dedararon constantemente cuando empero la 
guerra contra Inglaterra n, habiendo dicho algunos de Ios mas c.apa
ces que con tal que Ios ingleses les dejasen vi vir en la religion cat6li
ca, seria felicidad para aquellos pafses y la mayor que sus moradores 

podian apetecer que esta nacion se apoderase de ellos, porque por 
este medio podian salir de la sujecion de pechar a las comunidades 
religiosas. Ahi esta manifiesta una parte de la trama econ6mica de 
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la independencia de America y explicada la raz6n de que, en la ma

yor parte de esta, dichas comunidades combatieran la revolucion y 
sostuviesen la dominaci6n espafiola. 

Tambien aconsejan l!lloa y Juan, las medidas para remediar Ios 

abnsos eclesiasticos, como, por ejemplo, la supresibn de Ios curatos 
de religiosos profesos, ya que, « faltando a las comunidadcs Ios cu

ratos, se cortarim las riquezas que continuamente entran en ellas y 
quedarim a lo que les redituan las haciendas y fincas qne poseen al 

presente l) ; entonces seron muchos menos Ios que scguiran las ca

rreras de las religiones y otros tantos mas Ios que lomaran el estado 

matrimonial; cuantos intereses dejasen de circular entre las comu

nidades, han de circular entre Ios seglares, con lo cual sobrevendra 

aumento de gentio y el engrandecimiento de Ios pueblos. Estas ideas 

estaban en el ambiente, pues en 1757. una real ct'dula expedida por 
Fernando VI, prohibio a Ios religiosos tomar la direcci6n de las pa
rroquias ni la cura de almas, bajo cualquiera denominacibn que 

fuese, mandando al mismo tiempo que en lo sucesivo a medida que 

fal~sen l~s poseedores actuales, salo pudiesen presentarse a solicitar 

beneficios vacantes, eclesiasticos seculares, sujetos a la jurisdiceion 

de sus diocesanos. Y ya en el siglo xvn, segun refiere Robertson, se 
reclamaba contra semejantes abnsos : en I64!J la ciudad de 1\lejico 

presento una peticion al rey, suplic-ando prohibiese la fnndacion de 

nuevos conventos, y que pusiese limites a !as rentas de Ios ya esla

blecidos, en atencion a que las casas religiosas yendrian a ser. si no 
tomaba esta providencia, las unicas que tuviesen propiedades en el 

pais. 
Todos estos males provinieron, dice el eminente historiador vene

zolano don Rafael Maria Baralt en su He~·urnen rle la hisloria de Ve

nezuela, de que poblaron desde luego las colonias espaiiolas, frailes 

de diversas denominaciones, que asentaron conventos y adquirieron 

propiedades, mutiplicAI.ndose en seguida de un modo extraordinario, 

que era perjudicial a la Republica. Cuando mas nec.esidad tenia esta 

de braws industriosos que cultivasen sus inmensas tierras, de ciu

dadanos utiles que abriesen nuevos caminos a la industria, entonces 
fue coando introdujo en su seno una politica inconsecuente, la clan

sura de uno y otro sexo, ignalmente contrario a la propagacion que 

Bemedioa 0011tra 

la corrupci6o 
edeRhtica. 

El origen do Ios 
abu.oa del clero 
ju.icio de UD. hi,.. 
toriador veoe. 
aolano. 



La Polllica India
na de SoJorza. 

no : remedioa 
contra lo• abu· 

- 1011-

• 
-170-

a la riqueza. Segun Robertson, poco tiempo despues de la conquista 
habia en las colonias espanolas, al decir de Herrera, cuatrocientos; 

Torquemada contaba otros tantos en la Nueva Espaiia en una epoca 
posterior, Villa senor daba cincuenta y cinco a la sola ciudad de Me
jico en Ij45 y Ulloa conto cuarenta en Lima, hallando ser tan con
siderable cl numero de mujeres enclaustradas que con ellas, dice, 

hubiera podido poblar!W una ciudad. 
En Ios textos referentes a este pun to de la Politica indiana, Solorza

no Pereyra (siglo xvt-xvn). seiiala Ios abusos quecometia el clero con 
Ios indios : u y porque estos doctrineros, asi religiosos, como secu
lares, son crueles con Ios indios, se manda que no tengan carceles, 
prisiones, grillos, ni cepos para prenderlos, ni les qui ten el cabello. ni 
azoten, ni les impongan condenaciones n (libro IV. cap. X V, n• 57), 
prohibicion que indica que acostumbraban realizar estas arbitraric
dades; 11 tambicn con el motivo de oroamentos suelen hacer algunos 
repartimientos a Ios indios, y se manda, que esto asi repartido, se 
les quite de sn salario y si fuese excesivo el repartimiento, se les quite 
la doctrina n (ibidem, n• 62); 11 Ios indios, regularmente, por su po
breza, no hacen testamento, y en una memoria, siempre describen 
sus bienes y Ios dejan a sus herederos : y con esta ocasion se intro
ducen Ios doctrineros a disponer de estos bienes, aplicandolos a mi
sas y sufragios, y se encarga a los prelados que eviten estos excesos, 
y a Ios virrcyes, audiencias y gobernadorcs, que guarden ]as leyes 
de Castilla y libren las provisiones y mandamientos necesarios n 
(ibidem, no 63); 11 molestan tambicn Ios doctrineros a Ios indios 
obligandoles a que hilen sin darles su justa paga )) (ibidem, no 69); 

11 tambien suelen tomarles algunos mantenimientos sin pagarlos : 
y se manda a las reales audiencias que lo remedien y puedan pro
ceder de oficio >> (ibidem, n• 67); en fin, 11 Ios curas y doctrineros 
no deben tratar, ni tener minas, ni otro!l injustos aprovechamientos 
respecto de sn estado. y si se valen de legos para esto, se manda 
que a estos se les castigue )) (ibidem, n° 76), todo lo cual revela que 
Ios vicios eclesiasticos denunciados en las Noticias secreta& venian 
desde muy lejos. 
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Senores: 

En la sesion celebrada por las Cortes de Cadiz el 4 de enero de 
1 Su, el diputado Leiva aconseja a sus colegas la lectura y estudio 
de una obra escrita por don Miguel Lastarria y titulada Reorgani

zacion y plan de segw·idad exterior de nuestras colonias orientates 

del rlo Paraguay ode la Plala, manifestando que u Ios grandes co-

nocimientos que ha adquirido su autor en el tiempo que fue asesor 
y la grande instruccion que liene en negocios de America, hacen su 
obra MUY UTIL a las proYincias del Rio de la Plata. V. M. de be re-
eonocer que Buenos Aires es la puerta de la America meridional 
y debe proeurar todo lo que sea posible para hacerla feliz, como la 
perla mas preciosa de la diadema de V. M. n La obra de Lastarria, 
(JUe merecio la atencion de Ios diputados americanos y espaiioles, 
preocupados de Ios problemas de las colonias con motiYo de las pro-
posiciones sobre America presentadas por Ios primeros, entiendo 
que no ha sido publicada. Hay una copia manuscrita en la biblioteca 
del Museo Mitre, y segun el catalogo razonado hecho por la diree-
eionde este establecimiento, fue escritaen 1 8o5. Consta de tres volu-
menes. Su autor era doctor en sagradas ordenes yen le yes; fue secre-
tario del marques de A viles en Chile; vino con cl a Buenos Aires, 

Uu obra do re• 
l'orma IOCial y 
polftica .....n1a 
por uo ameri· 
C.JIO, 

eon ese caracter y como ascsor, cuando se le nombro virrey del Rio Lo peroowolidad 

de la Plata; era natural de Arequipa (Peru) y no chileno, como a fir- <le Mi~ruel Lu-
tarria. 

mara Domingnez en las primeras ediciones de su Historia Argentina, 

i!egUn resulta de una anotaci6n puesta por Mitre en la carpeta del 
informe eleYado por el expresado virrey al monarca en 1801. Las-
tarria asesor6 al marques de A Yiles en muchos asuntos de su gobier-
no, le redactO informes de mucho valor y escribi6, ademas, una 
Memori<l sobre la linea de demarcacion de las posesiones espafiolas y 

portuguesas en el Rio de la Plata, publicada en la Biblioleca del Co-

mercio del Plata, MonteYideo, I845, con una advertenciade Floren-
()io Varela sobre la manera c6mo el manuscristo fue a parar 8 la 
Biblioteca de Paris. 

La obra citada de Lastarria, trae en la primera parte una noticia 
hist6rica del gobierno cspiritual y temporal de Ios indios de I as refe-

n 
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ridas colonias desde su descubrimiento hasta Ja epoca del nomhrado 
virrey; trata del plan que este propuso para reformar aquel abusi\'o 
gobierno jesuitico, de las providendas que dicto y de la real cedula 

aprobatoria; y propone una ordenanza para la exacta ejecucion de 

sus disposiciones. Esta parte del libro es real y doblementc intere
sanle : 1" porque es un escritor americano, imbuido del liberalismo. 
de la cpoca, quien critica politicamente el sistema de las reduccio
nes jesuiticas, asi como la condicion social en que Ios pueblos de las 

misiones vivieron desde la expulsion de Ios jesultas, bajo el mismo. 
sistema de comunidad; y 2• porque cl pensamiento de Lastarri11 

determino la conducts politica sobre esos pueblos, primero de Jas. 
autoridades coloniales y despues del gobiernode Espaiia. Debemos, 
pues, estudiar las reducciones jesuiticas, no a traves de sus historia

dores bien conocidos, europeos y americanos, si no del libro de Las

tar.r:ia, -a quien no hemos visto citado en copiosas bihliografias 
dadas para el estudio de las mismas, - porque asi contrihuimos ll 
determinar la corriente de I as ideas hi!pano-americanas sobre las co
sas de America. 

En el segundo tomo de la obra, Lastarria describe el territorio de 

dichos pueblos fisica, civil y politicamente, siendo de muchisima 
importancia en cuanto se refiere 8. sus Hmites; habla de Ios precio
sos frutos que pnede producir, de su antiguo y presente comercio 
interior y exterior; senala las notables ventajas del comercio por· 

otras vias maritimas con el_Africa y Asia; compara las colonias es-
paiiolas del Rio de la Plala con las de Ios portugueses; especifica 
Ios motivos por que estos las envidian; da una idea historica deJ, 
principio, progreso y estado presente del debit si.~tema colonial de 

E&pana y de sus incidentes politicos; expresa el deplorable eslado. 

del gobierno, costumbres y demas circunstancias que exponen los. 

mencionados pueblos a que tambien Ios invadan Ios portugueses en 
fuerza de su constitucion preponderante; y por ultimo, analiza la 
constitucion politics. del }laraguay, extraiia con.stituci(m, escrihe; 

pues alii todo hombre esta sujeto al servicio militar, considerand08e 

siempre en guerra; cuyo plan han observado sus gohernadores oo
mo una costumbre fundamental, por cuanto les proporeiona apa

rentar meritos con sus caprichosas especolaciones contra los gentiles. 
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del Chaco, sin guardar I as I eyes, ni esperar la -anuencia de'·~-f.'i 
tania general, <t baciendo su mina de Jas compensaciones qutH~~gen 

8 Ios que no toman las armas; por: otra parte, nadie puede concettar 

peones para sus faenas, ni para levantar una casa.pues siend6~s·\ 

sold ad os se ha de pedir licencia al gobernador, 6 a Ios coman~ws.
lo cual siempre vale algo n; todo negro, o mulato, 6 zambo·esdavo, 

si alcanza la libertad de·su amo, ha de presentarse al gobernador, 'j 

este )o entrega a quien quiere para que precisamente le sirva por 

el alimento y vestido, lo cual llaman t< poner en encargo », que· 

dando asi libre solo en cl nombre. Este regimen militarista tal vez 

pudiera explicarel c~racter del pueblo paraguayo, sumiso por largo 

tiempo a las sombrlas dictaduras de IJD Francia 6 de 110 Lopez. a 
ratos levantisco y rebelde, por una mezda de esa dominaci6n mi

litar colonial con la levadura de la opresi6o jesuitica aceptada resig

nadamente y con Ios g16bulos de libertad que depositaron en su 

sangre, Antequera y Ios revolucionarios comuneros. En cuanto 8 la 

tercera parte. es un apendice que comprende una rica documenta

cion sohre la sitnaci6n de Jos indios en las mencionadas colonias. 

El primer volumtm, reproduce, ante todo, el informe de 8' de matzo 

de I 8oo, elevado por el virrey &· Buenos Aires al gobierno espafiol. 

documento redactado por su secretario. Ese informe, elevado en 

cumplimiento de reiteradas 6rdenes del monarca, abarca· tres pun

tos : en el primero se indican y estudian las tres edades de Ios pue

blos orientales del Paraguay, en el segundo se aducen razone~ acerca 

de la conveniencin de reemplazar el sistema de comunidad por un 

regimen de libertad de Ios indiM; ·lj en el ultimo· se enuncian· Uls 

ventajas que este regimen tendria para el Estado, para Ios nnturalcs 

y para la religion. · •• ·· •• 
Desde la primera linea del in forme de A viles, bay una· ft- ru ;.,t.;.--, de 

Animadversion hacia Ios jesuitas, signo del espiritu libera.J-de los ~'!":a":::~: 
tiempos, pues aJ referirse a la division de la historia de Ios indios de llitioaeo . 

. dichos pueblos en tres edades, incidentalmente se dice ya que la se

gunda comprende siglo y medio que existieron alli los jesuitas, 

ll inventores de otro peregrino gobierno en comunidad, parocido al 

de Ios incas, pero s.agailmente fraudulento, con cuya falsa idea pre
ocuparon a los sa bios de Europa .1. Esta opinion de Lastarria sobre 
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el e~o 6 error que sufrieron Ios sa bios europeos acerca de la in

capacidad de Ios indios, - snbsislente todavia en el siglo :su, pues 

sabido'es que Martin de Moussy, el autor de la Descripcion de la 
Ci)nfi!'tleracion Argentina, afirmo en su Memoria hi'storica sobre la 
decadolcia y ruina de la.~ misiones jesuiticas en el Rio de la Plata, 
que Ios jesuitas con el sistema de comnnidad qnerian prepnrar a Ios 

iudios para la mayor edad y darles entonces la libertad y la propie

dad, - la comparti6 cl insigne naturalista, geografo e historiador 

espai'iol don Felix de Azara, qnien en su Descripcion e historia del 
Paraguay y del Rio de la Plata, dice que esos sabios ignoran que 

pueblos de indios que el ha descripto, de la misma nacion que Ios 

de las reducciones 6 misiones, ({ existieron un siglo vistiendo y ali

mentando a sus familias, particularmente cada uno, sin necesidad de 

ec6nomo que almacenase el fruto de su trabajo, que no era completo, 

porque el de dos meses al aiio perteneda a un encomendero; tampoco 

reflexionaron que Ios indios jesufticos, como todos cuando eran sil

vestres, trabajaban y tenian provision y economia bastantes, pues que 

alimentaban cada uno 3 su familia; no hubo, pues, tal ninez e incapa

cidad en Ios indios y cuanto quiera suponerse; lo cierto es que el go
bierno en comunidad no se )as quit6 en mas de un sig\o y media, per

suadiendo claramente que semejante conducta embota Ios talenlos 11. 

Lastarria sintetiza la organizaci6n del trabajo en la primera epoca, 
organizacion bien conocida, y babla de Ios indios mitayos y origi-

narios 6 yanaconas, reducidos estos tiltimos a una verdadera escla
vitud, obligados Ios primeros a trabajar dos meses al ai'io a beneficio 

de los encomenderos ;·.de las li.;t,aciones que Irala introdnjo en las 

encomiendas, por cuya reforma debian quedar Ios indios despues 

de' des vidas, la del encomendero y su in media to sucesor, (I en la 

~ de -Ios derechos imprescriptibles de libertad, propiedad 

y seguridad n. Puede seiialarse de paso, la influencia que seglin 

denotan · es.tos terminos, tuvieron sobro la mente del secretario de 

A.viles, las ideas del siglo xvm, de Rousseau y el Conlrato social, la 

revolucion de 178g, y la DeclaraciOn de Ios dereckos del hombre y del 
ciudadano, de la cual parecieran haber sido tomadas. En fin, Las

tartia haec reterencia a las ordenanzas del visitador AI faro, que subs

tituyeron la mita por el tributo. 



AI ocuparse de la segunda epoca, Lastarria estudia la formaci6n 

de las reducciones jesufticas despues de su emigracion de la Guayra. 

y dice que, al instalarse en los nuevos territorios,. Ios jesuftas '' cui

daron conservar la denominaci6n de misiones a Ios enunciados.tt:ei.R

ta y tres puebJos, dando a entender que eran e) fruto de 8U ~la 

diligencia aposrolica; pero delaparecio esta eu tmis de un siglo, des

de que les falto la oportunidad de las correrias de los mamelucos; 

no debieron Jlamar misiones a Ios pueblos transplantados, ni a las 

colonias que fundaron, mncho menos a las reducciones de Jesus, 

San Joaquin, San Estanislao y Belen, que 11 consignieron con astut1 

violencia, segU.n que todo ha descubierto el tiempo ''· Despues re
fiere como implantaron el sistema de la comunidad : usurparon pri. 

mero (( con infausta ocurrencia n a Ios indios Ios diez meses de li

bertad de Ios mitayos. c' aniquilandoles al propio tiempo su sagrado 
derecho de propiedad individual ,, (n6tese de nuevo en esta frase la 

influencia sobre el escritor, de la filosofia individualists del siglo 

xvm). De inmediato adueil.aronse del trabajo de esos infclices indios 

en Ios d9s meses de servicio a Ios encomenderos; indemnizaron a es

tos con el tributo, de acuerdo con la reforma de Alfaro; y, por 1iltimo, 

cuando sacaron las encomiendas, se enseftorearon de ellos entera
mente, (( pues consiguieron substraerlos de las justicias reales y de 

la inspecci6n de Ios gobernadores, afectando lo preciso para que se 

dijese que eran de )a real corona, cuyo justo y mny moderado tri

buto <• no negaron, pero enredaron ,, . 

Atentaron despues contra la patria potestad de los indios, arran

candoles sus hijos desde que cumplfan einco aiios, (( cuando ya 

podian arrancar de la tierra las tiernas malezas, lo que llaman CAR

PIR ; les quitaron las ideas de berencia y de propiedad, destinci.ndolos 

a la agricultura. al ejercicio pastoril y las rabricas, de cualquier edad 

6 sexo que fuesen. seglin la fuerza, capacidad e idoneidad de cada 

uno; c.onsiguieron que no supiesen que habia moneda, contratos y 
obligaciones consiguientes, por lo que no podian hacer pactos entre 

si, y u aun el matrimonio, mas bien era un cumplimiento de lo que 

el padre mandaba que on comprometimiento de inclinaci6n n. 

Despues indica el informe de Lastarria-Avites como Ios Jesuitas 

baclan trabajar. seg\ln se sahe, a·los ind.ios al·aOn de.,la mUsic&: es 
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curiosa·la explicacion que da del hecho de ensenarles la musica por 

prin~ipios, (( a .fin de que no volviesen a la fi.ereza, y para aliviar aus 

pechos de ·la melanoolia 11; pero respecto de la ensenanza de la danm. 

PJPqr ~r que peneguian un prop6sito guerrero, al decir de Azara, 

qy~afirma en sns l'-iajes por la Am(!rica meridional, que<« es cierto 

que Ios jesuitas nada omitieron pa~. ani mar e instruir sus tropas, 

pues todos Ios bailes que introdujeron, se reducian casi exclusiva

mente a lecciones de esgrima con espada, como yo lo h~ vil!to, y 
jamas deja ban bailar a las mujeres )) 0 

Dir..e luego Lastarria, bajo la firma del virrey, qus Ios indios reci

bian una racion miserable y que Ios jesuitas lcs entregaban una vez 

al ailo vestido de seis varas de lienzo de algodon para las mujeres. 8 

las cuales les estaba vedada la costura, que era oficio de sacristanes •. 

y de cinco varas para Ios hombres, que eran Ios tejedores de dichos 

lienzos y ellas las hiladeras, y agrega: <I Es largo describir, por lo 

que bastarll ya con decir que habiendo Ios jesuftas estudiado al hom

bre, procuraron hacer de Ios indios cuaoto se les antojo, entretenien

dolesla imaginacion, mientras aletargaban su raz6n; loscmbelesaban 

como a niD;os ; les ponfan cadenas invisibles y les sofor,aban las luces 

del entendimiento y Ios sentimientos del coraz6o; en una palabra. se 
propusieron criar estupidos, mansos y utiles, no hombres civiles y 

. virtuosos. n 

Relata eo segoida la forma de administraci6n de I as comunidades, 

seglio la cual aJmacenaban Ios productos « oooseguidos con elsudor 

y la fatiga de Ios infelices -en la agricultura, en la cria y en el apro

vechamiento de los ganados, en el beneficio de la yerba 6 te del 

Paraguay. en las tabricas y taUeres, tenieodo cuatro administradores 

generales, en la Asunci6n, Corrientes, Santa Fey Buenos Aires, que 
no eran sacerdotes. encargados de oomerciar por mayor con los rioos 
ramos de yerba, tabaco, cueros, granos, algodbn en mota y Ios teji

dos de esta especie. AI cabo de mucho tiempo, despues de manifiesta 

conlravencion a los reales mandatos, introdujeron la asignacion de· 
cbacras, que permitieroo cultinr 8 cada indio; pero sin dejarles 
1ibertad para escoger sitio, elegir tiempo y medios, ni para lUH 
deatiuo. de sus frutos, reducid08 8. legumbres, que el de comerlos, 

~iendo-a su~'que las t.alea chacras u~eraa.en :provecbo de Ios: 



ibdioa, sino en alivio de los jesuitas, que se moiestaban meoos en 

........ a lu despensas y trajes y eR celar 18 diaria distribucibn de 

.aqaeUa parte de alimento. 

« Los je&uitas, dice textualmente el iofonne, que conservaban la 

iigualdad hasta en lo insubstancial, mandaron cultivar chacras sepa

Tadamente para Ios artesanos, viejos, inutiles. enfermos y para Ios 

-demas impectidos; \odo parecia bien a Ios que oian de fuera, e igno

nban lo de adentro: si cuidaban a los enfennos, lo hacian por lo que 

·1es podian servir; pero si llegaban it. desesperar de su salud, les tenian 

menos consideracion ; no puede haber mas convincente prueba de 

-e~ta verdad dolorosa qoe la indolencia prictica de sacar de la cama 

al moribundo para conducirlo en todo tiempo, desde cualquier dis

,tancia, it. un cuarto edificado de prop6sito al frente de la puerta de 

la iglesia, donde le administraban el viatico y extremauncion ; a 

ninguna otra parte Uevaba el amor cristiano de Ios jesuitas este divino 

.e importantisimo auxilit\ ; Ios tales cuartos existen para horrorizar 

la memoria ». 

·Largo.resultana seguir a Lastarria en SUB explicaciones sobre el 
regimen comunista de Ios jesuitas, por otra parte, bien conocido y 

-estudiado por mucbos autores, partidarios o adversar1os de el; pero 

~onviene citar otro pasaje de su obra, para rectificar juicios de algu

nos historiadores liberales, que, creyendose en la via de una absoluta 

imparcialidad, ban afinnado que despues de la expulsion de Ios jesui

tas, las costumbres de los indios se depravaron u y no fue raro encon

lntr, promiscuando en la mi-tma cua, varies parejas incestuosas ·y 

-adulteras 11. Pues Lastarria dice que los jestdtas no tralaron durante 

su dominacioo, de amortiguar la lascivia de Ios naturales. •• no cui

-daa:dode la conveniente distribucibn de las habilaciones yes constan

te.que doerman (y duerroen) en un propio cuarto padre e hijaa ; todo 
el vestido que cubr-1a 1t Ios bombres era una camisa y un cal!On de Jien-

1.0 de algodtlnque !!lleleo Uamar docuyo •> y el d.elas mujeres ~auola 
eamiaa larga sin adorno ni remuda, y les habf.a de durar todo el ai\o; 

deesta suede se ponian en cuei'08 hombres y niujeres para lavar su 

. . ropa a vista de todo e) m undo. « Noes penoeo andar tan ligeramente 

abrigado -concluye el informe con ironia- en aquel pais notable

.. • • mente calido; pero siempre ha si® pt-eciso respetar la bonestidad. » 
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Y Azara, contemporaoeo de Aviles y de Lastarria, dice que « todos 
Ios indios que reconocen un mismo cacique, babitan en una misma 
pieza, que era de un largo a prop6sito ; pero despues se hicieron 

separaciones de tres en tres toezas, en cada una de las cuales dormia 
una familia, sin tener ni camas ni muebles 11. Estos hechos debianr 
pues, originar aquellas costumbres inmorales. 

La apulalclo de Lastarria dice qne con la expulsion de Ios jesuitas ( 1767) empieza 
ios jeouftu. la tercera epoca de Ios ex presados pucblos indigenas. Conocidos SOD 

Ios antecedeotes de la expulsion en cuanto se referia a la America: la 

carta de Rabago, confesor del rey, que cita Azara, quejandose de Ios. 
muchos y graves abusos que cometieron en el Paraguay, diciendo a 
sus hennano.." que ya no les prestaria mas ayudn: Ios relatos de Ulloa 
y Jorge Juan sobre las fabulosas riquezas que hahiao adquirido en 

Quito y Lima; el infonne de Joaqufn de Villarreal, q52, cit.ado. 
por don Miguel Luis Amunategui en su memoria historica Los pre
cursores de la independencia de Cliile, en el cual ex plica la causa del 
fracaso de las reducciones de Arauco, porque Ios naturales ((no igno

rao el cstado deplorable de Ios indios encomendados n; la participa~ 

cion que Ios jesuitas tuvieron en el Paraguay contra Ios comu0eros. 
ayudando con tropas para venc.erlos al gobernador de Buenos Aires, 
y eo la muerte de Antequeta; yen fin, la resistencia armada que 
organizaron contra el gobiernoespafiol (q5I-56), mo,·ilizandoa Ios 
guaranies, librando batallas campales, para evitar el trazado de la 

oueva linea de demarcaci6n, oponiendosc al tratado de pennuta, 
que entregaba a Espai'la la Colonia del Sacramenta y a Portugal Ios 
siete pueblos orientales del Uruguay, sin que pueda admitirse la 

excusa dada por los jesuitas de que no tomaron parte en la guerra 

guaranitica, y que fue el patriotismo de los indios el uoico motivo 
determinante, excusa inadmisible, ya que, como ha dicho Lugooes 

en El imperio jesuitico, (( el patriotismo dcbia resultar algo baladi 
para aquella gente que nada poseia, siendo ose un sentimiento con
secutivo a la propiedad J). 



Setiores: 

Al ocuparnos del informe del virrey de Buenos Aires, Marques de 

Avites, de la parte correlativa de la obra de Lastarria y de las 

resoluciones del gobierno espafiol sobre la supresion del regimen de 

las comunidades en Misiones y el Pnaguay, bay que senalar la im

portancia social que, desde este punto de vista, tuvo el gobiemodel 

precitado Aviles, y. corresponde notar que historiadores argentinos, 

como Lbpez entre otcos, ban pasado por alto e) estudio de su accion 

pc>Htica, at punto de dedicarle solo unas poc.as lineas y de afirmar 

que se concretO a adoptar algunas medidas de cnra~ter municipal y 

al establecimiento de pequei'ios pueblos tronterizos en cl Uruguay. 

La ciencia hist6rica debe penetrar en la estructura de las socie.dades, 

analizar esas energfas secretas 6 latentes que determinan Ios hechos 

de Ios pueblos y no detenerse en la superficie de so vida publica, en 

la narraci6n de acontecimientos que aparecen seiialados por grandes 

lfueas, pero que estan encuadrados, en verdad, en el grandioso marco 

de la vida general de una nacion. En este sentido, merece un estudio 

especial la gestion gubernativa de AviMs, dirigida por Lastarria, ya 

que el virrey, enclaustrado como estaba es sus practicas religiosas, 

habia dado carta blanca a su eminente e ilustrado secretario. 

Despues de la expulsion de Ios jesuitas, mantuvosc en I as reduccio

nes el regimen de la comunidad. aunque detestandose las ruines 

intenciones de la compai'iia. pot-que kta habia hecho correr entre 

Ios indios el rumor de que los espai'ioles destruirian sus haciendas y 

poblaciones. El capitan general Bucareli, encargado de aplicar las 

ordenes de expul&ion. dict6 serias ordenanzas encaminadas al intento 

de que los indios se instruyesen y para que pudiesen recuperar la 

posesi6n y propiedad indi-vidual y sus demas derechos usurpados. 

En consecoencia. bubo necesidad de mantener el regimen de comu

nidad provisoriameote, ai bien el aistema, por interes de Ios funcio

narios espafioles. aubsistiO dnrante cerea de treinta y cinco aiios y 
hubiese durado mas tiempo a no ser por Ja en~ca actitud del virrey 

A vi~ y del gobiemo central. Los treinta pueblos quedaroo con sus 

eabildos y demas empleos o deitinos que conferlan Ios jesuitas a Ios 
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indios ; el cuidado y direccion publica de cada uno se confirio al 

corregidor y olcaldes con dependencia del administrador, en cuyo 

manejo podfan intervenir reciprocamente Ios cabildantes bajo la 
inspeccion del teniente gobernador respectivo, ejecutorde las brdenes 

del gobernador que fue subrogado en lugar del jesuita superior de 

Misiones con la jurisdiccion ordinaria de Ios corregidores y alcaldes 

mayores de Amenc.a: se suprimieron Ios administradores generales, 

quedando uno solo en esta ciudad encal'gado de vender Ios sohnm~ 

productos de las comunidades, para atendel' a Ios pucblos en sus 

necesidades m.ateriales y para pagar el tributo, a raron de un peso 
por indio, y lo11 diezmos, al re11pecto de cien pesos anuales por cada 
pueblo. · 

Pero la administracion espaiiola de los pueblos guaranfticos oome

tio, segt1n el citado informe, grandes abusos y arbitrariedade.s, con

duci.endose Ios administradores con grave escandalo, substrayendo y 
aniquilando Ios bienes. especialmenle Ios ganados, y no habia recur

sos para remediarlos, para tomarles cuentas cxactas, dependiendo 

esto de su ventajosa preponderancia sobre Ios interventores y testigos 

que no pueden ser otros que Ios mismos indios t( a quienes dominan 

sin atajo n. Y cuaodo algUn indio cabildantc tenia de tarde en tarde, 

la fort.aiC1.a para resistir a sus arhitrariedades, !o perseguian injusta

mente. El arbitrio comun, dice Lastarria, para r.,ometer estos abusos, 

es figurar necesidades de los pueblos t:on todas las formalidades 

prescriptas a fin de iotroducir especies superfluas 0 inutiles por pre

cios sumamente !lohrec.argados, y pagarse con las que produce el 

sudor y fatiga de Ios indios estimadas en el vilipendio, siendo pre
ciosas y de uso necesario, como loe ganados, y~rba, algodoo, tejidw; 
de este, tabaco, miel y cera de los inagotables colmenares silvestres, 

miel y arucar de caiia, maderas en viga, tablas y muebles. u Los 
administradores particnlarcs que se hallan 8 primera agua no tienen 

tant.a precision de aparentes compensaciones, aunque comunment:e 

r.,on el pretesto de surtir a la comunidad de lo urgente, hacen irut 

negociaciones en oompaiiia de otros comercian~s. 6 por medio de 
personeros. Cada uoo de dichos vampiros, dice el informe oficial, 

quisiera sersolo pan chupar la sangre de Jos deevalidos 11. 

Consecuencias de ese regimeo eraD ta eondeoacioo de JOB iDaioe 
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.a una Jabor peor que la de galeras, consigmendose hacerles trabajar 

sblo por su habito de someterse. su natural mansedumbre y el temor 

del azote (de ahi la abiDluta vigilancia del trabajo por medio de los 

eobrestantes, de la cual no escapaban ni Ios cocineros ni los sacris

tanes) ; la diminucion del trabajo diario y de la producci6n, reduci

~os eo tres cuartas partes ; Ios robos de Ios alcaldes y cabildanles en 

-complicidad con Ios inferiores; la redocci6n de la poblacion, cuya 

-quiota parte desertaba refugiandose en Ios pueblos paraguayos. En 

{lse regimen. a Ios indios « les aflige el bambre, escribe Lastarria, la 

dureza indolente y taciturna, la codicia imprudente, la rudeza, falta 

de talento e inconsideracion, y la mas atrevida •mpudencia; despues 

·que salieron de aquel encanto jesuftico, ya saben cuales son sus 

sagrados derechos ordenados y protcgidos por el rey; se hallan pene· 

trados del dolor y desesperaci6n que les causan los males que Ios 
~ominan con aspereza, no ya con nquellas distraeciones ; ya conocen 

la mooeda, sa ben contratar y como viven Ios demas vasallos del rey; 

tienen al pre.ente lodos Ios necesarios sentimientos que les ha avisado 

nuestra e~mplar felicidad en contraste de su constitucion tiranica ,, . 

En fin, eran victimas Ios indios de la lucha entre administradores y 
-cures doctrineros, que result6 pot' inmiscuirse estos en lo tempor·al, 

mantenieodo una guerra escandalosa e irreconciliahlc, cnyo peor 

.efecto era el castigo que aquellos padt>.cian inocentemente, ya por 

unos, ya por otros, sin saber a quienes obedecer. 

Claras son las rawnes de la inferioridad de este regimen, siendo 

injusto el de la comunidad que no reposa sobre la libertad de Ios 

iodividnos, que no resulta de su voluntad, que no cuenta con su 

·capacidad int.electual para dirigirlo, que no responde al momento 

«on6mico de la evoluciOn bumana; y asi no e! extrado que Diego 

.de Alvear, que escribio en t8o3 su Relacion hist6rica y geogrdfica 
4e la prol>incia de Muiones, 86ftale Jas causas de inferioridad de las 

romuoidades laicas en esa memoria. Despues de sosteoer qne era 

indispensable establerer-la libertad de comP.rcio interior en Ios pue

blos de las Misiooes. pues la falta de esa libertad es el origen de la 

miseria y desnudez de sus bahitaotes y de la general mina de Ios 

, puebloa ; de a6rmar que lo primero es que Jos indios tengan que 

-c:omet', vea&ir y donde domUr : que lo primero es la agricultura, .la 
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fabrica de lienzos, el beneficio de los yerbales sin termino del Parana 

y "lruguay, el corte de maderas y otros ramos preciosos de nueva 

industria no menos ricos y descuidados ; de oombatir el monopolio 

de la administracion de las reducciones, escribe nammdo todas las 

calamidades de Ios indios : 11 No se niega que cada comunidad tenga 

su apoderado en Buenos Aires, y aun en el Psraguay y otros desti

nos, donde convenga al despacho de sus negocios y giro de sus inte

reses ; mas escojalo el pueblo a so eleccion, que de cumplimiento 8. 
sus disposiciones, responda de sus cuentas y no sea despOtico• que

dando con el arbitrio de variar y repetir contra el si fuese necesario. 

En lo restante, la impericia de los administradores. que Ios rolls de 

t>llos ignoran el manejo de caudales, estan ajenos de lo que es agri, 
cultura y fabricas; y no saben ni aun ajustar una cuenta, todos 

conocimientos esenciales a su empleo ; la crasa ignorancia de Ios 
maestros de escuelas, de que muchos s6Jo tienen el titulo; la poca 6 
ninguna armonia que suele reinar entre ·ellos y los curas ; las fran

<".achelas y gastos enormes llamados de comunidad indebidamente, 

que se hacen en Ios colegios. no solo en las fiestas de tabla, sino 
tambien con cualquier !eve pretexto que ocurre a los empleados; la 

mesa diaria, en que jamas se sienta e) indio que la surte, y est& 
siempre franca al pasajero, extraiio y traficante, que con este motim 

se detiene muchos meses en Ios pueblos ; el desaseo y continua 

necesidad en que viven Ios cu!'IUM18, la porqueria y torpe inde

cencia con que se crian Ios cuiiATAIS, la pobreza misma de Ios. 
naturales, todos sacri6cados y deutenJid6s siempre por las comu

nidades, y, por ultimo, el gran libertinaje y escandaloso desarregle> 

~e costumbres, frecuentemente autorizados hasta de personas consa

gradas a Dios, son Ios de!!Ordenes envejecidos y reinantes en todas 
I as doctrinas, e) f~undo manantial de I as calamidades de Misiones ». 

En el informe de A vih~s. se proponen las medidas para terminar 

con et\6 abusivo estado de coaaa, a aaber: •• ex~i6n de derec~ 

a Ios indios, tanto de los que dimanan de las leyes fundamentale& 

como de Ios consagrados en las leyes especialea protectoras de .su 

cQildicion, la Recopilacion de lndias, lu ordenanzas del Peru y las 

de llucareli, en lo que convenga segU:n Jas circunstancias 1.1 de pasar 

de un est.ado ignorante, rudo y desp6tioo, 6. otro ilustrado, libre y 
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regulado, cuyo paso no conviene sea repentino, sino progresivo, 

pero eficaz ,, ; 2• extiocioo, de las encomiendas del Paraguay, que 

no pueden ya dejar de ser abusivas ; 3• fundacion de nuevos pueblos 

de yanaconas, para cuya subsistencia sobran tierras y ganados en 

Ios otros pueb1os de mitayos y eo Ios jesuitas, pudiendo quedar el 

trabajo a jornat a cargo de tres lenguas 0 naciones pacifica!!, pero 

barbaras e irreductibles, que comercian con su trabJjo personal, Ios 

subayds, gaands y bayaguds ; 4• libertad de comercio, de indios y 
espaiioles, (( pero porque estos se inclinan al abuso se debera c-elar 

su conducta con singular cuidado »; y 5• i.nstrucci6n practica de Ios 
ialdios en la vi.da civil 6 del comercio, disP.Oniendo cuanto conduzca 

al cultivo particular de sus chacras, << n~ como en tiempo de Ios 

jesuitafi, ni menos c.omo abora, sino justa y fructuosamente ». 

Los prop6sitos de la reforma del sistema de las comunidades en

contraroo decididos adversarios en Ios gobernadores y demas fun

cionarios espafioles del Paraguay y Misiones, y su oposicion puede 

y debe expJi.carRC por Jos intereses arraigados que en ese regimen 

tenian, pues seglin dice Lastarria, Ios pri.meros eran ~duenos ab

solutos de las estancias, de Ios ganados, de todos Ios bienes, de Ios 

indios, niiios, jovenes, ancianos, hombres y mujeres, y obtenfan 

por otra parte, valiendose del pecuJado, cuando querian 10, 20 <'> 

3o.ooo pesos fuertes, sin contar las participaciones que en socieda

des accidentales e ilicitas ofrecianles Ios administradores y algunos 

CQmerciantes. En 1798 el gobernador de la Asuncion elevo al mo

narca un informe, acompanado de un plan de administradon de Ios 

pueblos guaraniticos; « Todo el espiritu y fin que oculta hip6crita-

mente, dice eJ virrey, se reduce a que solo el pueda robar a Ios pue-

• bios de su jurisdiccion ,, , « participando Ios tres 6 cuatro individuo>. 

de la que llaman junta provincial», insistiendose eu el en que se 

perpetUe la infausta comuoidad. por la incapacidad de Ios indios, 

afirm~ion que Aviles refuta diciendo que es estimable la rar.a de 

.Ios indios, « que boon a la especie bumana como la mejor del an

tigoo mundo tl. 

Censora tambien el informe del virrey el error del cabildo ecle

si&stico del Paraguay al insislir en el mantenimienLo del sistema de 

~muni.dad, .e~ cuanLo afirmaque Ios indios son incapaces. pudien-
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do consider8neles como unos instrumentos que hajo de una maoo 

activa y Jaboriosa serlm utiles al Estado ; y con el experi.menlo 80-

cial, con Ja verdad de los hecbos, comprneba Lastarria la inexactitud 

de dichas afirmaciones. En efecto, Ios cuatro pueblos, dice. que tu

,;eron la fortuna de hacer~ libres y espaiiolizarse ban llegado pro

porcionadamente al estado que tienen las demas ciudades y pueblos 

espaiioles. Y aquellos indios, agrega, que no ban permanecido en 

absoluto aislados de Ios eu'ropeos en sus reducciones. coma Ios indios 

de Ios pueblos paraguayos, estan generalmente en mejor punto de 

apLitud, porque ba intluido en ellos la esc.asa comunicacion con Ios 
espaf'ioles, que no ha podido cortarse del todo como lo coosiguieron 

Ios jesullas respecto de sus E!'lCA.NTADOS PUEBLOS: «Los del Paraguay 

entienden m8s la lengua espaiiola ; estan mas acostumbrados a )os 

sentimientos del pudor y menos aletargados, por lo que visten mejor 
y tienen mas decente sus babitaciones : se encuentran mb expertos 

en las industrias y mas advertidos con Ios demas hombres 11 Coincide 

r\zara en este punto con Lastarria, pues dice en sus Viajes pvr la 
Amerir.a meridional, que no debe disimularse quedespues de la sa

lida de Ios jesuitas, algu nos iodios se ban civilizado y gozan de alguna 

eomodidad debido a su comercio y ganados: 11 generalmente hablan

do. ellos han hecho algunos progretiOS hacia la civilizacion : se visten 

a la espanola y adquieren algunas pequei'ias propiedades l). 

Sobre la reforma realizada para la extinci6n del susodicbo regi
men, hay imporlantisimosdat.os en la mencionada obra de Lastarria. 

En cuanto al origen del informe del marques de A viles, de 8 de 

marzo de 1 Boo, digamos que desde hacia tiempo la corona venia 

preocupandose de la suerte de la.s reducciones jesuiticas. babiendose 

dado en 3o de noviemhre de 1798 una real orden previniendo al 

virrey de Buenos Aires que interinamente y por pronto remed1o 
expidiese providencias oportunas para el gobiemo y admioistracion 

de esos pueblos. De acuerdo con esa real orden et virrey. 6D 17 de 

agosto de •799· ordeno al gohernador de Jas Mi&ionesguaraniea re

mitiese listas exactas de Ios indios que tuviesen ins\rucciOn del tra1o 

civil, penetracibn, pnidencia, etc., pare. emprender su trab-.Jo ydi~ 

rigir .iUS contratos. En el Jibro de Laetarria bay una documentaciOn 

abondante sobre ~te punto, qne demuest.ra el tino oon que se pro-
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ced\0 en eiRe caso, aplicaDdo, puede decine, !os prind.pios de la 

I"'O.ITrc• s:umuMEI'I'UL. El gobernador inMroyo de 3oo padres de 

familia, a quienes A. viles declat'O libres de Ios trabaj~ de comuoidad 

poruo auto de 18 de febrero de 18oo. Ya antes, en •799· el mismo 

virrey habia dado la propia libertad a PascuaJ A regnati, corregidor 

de San Miguel, quien al morir hizo testamento, 11 el primero, escribe 

Lastarria, entre estos indios, y su otorgamiento va a servir de epoca 

en la historia de ellos 11. 

Aclaro A viles aquel auto por una declaracion y circular orden de 
I 9 de agosto de I 8oo, establecieudo que la liberU!d de Ios 3oo padres 

de famiJia comprendia Ios hijos, parientes y allegados que viviesen 

con ellos, o que debiesen vivir en orden de familia, y que se les 

auxiliase con herramientas, bueyes, tierras de labranza, vacas le

cberas y r..arretas. Despues adoptO otras resoluciones que tendian it 
proveer de sa!ud alas 42.886 personas que componian Ios 3o pue

blos, de Ios cuales 621 ~ cxooer6 del gobierno de comunidad, y 
asimismo a :a6 familias de Ios tres pueblos de Corrientes, habiendose 

pr.opuest9 generalizar progresivamente tan laudable empresa en esos 

pueblos y en Ios catorce del Paraguay ; y aboliendo juntamente las 
encomiendas de Ios mitayos y de Ios originarios que viven fuera de 
Ios pueblos en ntimero de 6o.ooo. 

Despues de adoptadas estas medidas por A viles yen virtud de su 

informe, dictbse la real cedula de 17 de mayo de t8o3, que supri

mio radicalmente el sistema de la comunidad en dicbos pueblos. 

Fue esta ~y, resultado de la obra de Lastarria, Ja que, en realidad, 

abolio el comunismo en las reducciones, y no el gobernadOI" Velaz

co, segtin afirmara con error uno de sus bistoriadores. Creaba esa 

real eedula en loa treinta puebJos un gobieroo independiente de Ios 

gobiernos del Paraguay y de Buenos Aires ; nomhraba para ese go
bierno a Bernardo de Vela~co. mas tar'de gobernador del Paraguay, 

segun es sabido ; incorpora.ba a la corona todas las encomiendas 

que substituian~ comprendie.odose a Jos mitayos ; ordenaba que se 

repartiera tierra sin escaaez y ganados, para subsistencia do Ios in
dioe y fomento de la agticultura e induatrias ; &ei\alaba tierras para 

. propia&, ejidos y dehesas, sin limitaciOn de una por cada ciento; 

-ordeuba « que se cuide mucho de que en SUI limites no adquieran. 
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haciendas Ios espaiioles por haber acreditado la experiencia que con 
el tiempo !le han alzado con todas o la mayor parte de las de Ios in
dios n ; prohibia a Ios indios vender las suyas, « para que perseve
ren como vinculados a sus familias ll; y por ultimo, mandaba que 
en todos Ios pueblos se establecieran escuelas de idioma castellano, 
I< situando el salario de Ios maestros sobre Ios propios 6 bienes de 
la comunidad, con prohibici6n absoluta de recibir inleres, gratifi
cacion ni adehala en frutos ni especies, para que ninguno se retraiga 
de asistir 6 enviar a los que de el dependan )). 

Estas di.sposiciones revelan, senores, c6mo Carlos IV continuola 
tradici6n liberal de su regio padre. Y para esclatecer esa ordenanza, 
Lastarria redactO en cincuenta y cinco arliculos otro proyecto de or
denanza, con abuodantes notas, conforme al espiritu de la epoca. 
Todo esto revela elliberalismo del insigne secretario de Aviles, quien 
tuvo una influencia grande en los albores de la independencia ame
ricana, en Chile, en el Peru, en Buenos A.ires, en Espafia: fue tronco 
de una familia iluslre que di6 soldados a la revolucion chilena; abue
lo de don Jose Victorino Lastarria, uno de Ios mas grandes estadistas 
americanos, jefe del partido liberal chileno; y de el descendia, en 
linea materna y directa don Eduardo de la Barra y Lastarria, distin
guido hombre de letras y maestro eximio en las ciencias: emigrado 
de Chile despues de la caida de Balmaceda, se le nombro rector del 
Colegio "1acional del Rosario de Santa Fe, desde cuyas catedras in
fundi6 en quienes fuimos sus discipulo~ cl espiritu liberal y huma
nitario del volteriano secretario de A.viles, su ilustre anlepasado. 
Lastarria es a principios del siglo XIX la culminacion del espiritu 
r~formista del siglo xvm : une dos centurias de la historia hispana 
~n America por el pensamiento filosofico de la una y la acci.On poli
tica de la otra ; condensa las ideas progresistas de dos generaciones, 
<JUe procuran realizar una misma obra, el cambio radical delsistema 
colonial de Espafia. penetradas ambas de su profunda necesidad 
para conservar las colonias uoidas a la metropoli y para el hienestar 
y engrandecimiento de la patria, pero inspiradas en concepciones 
doctrinarias diferenles: la primera en las maximas del despotismo 
iluslrado, que no cuenta con la conciencia ni con la '·oluntad del 
pueblo; la segunda en Ios principios de la revoluci6n, la cual no 



siendo otra cosa sino el Contrato .~ocial en aecion, debia proeurar 

la ejecueion de las reformas en Espafia y en America por medio de 

Cortes Constituyentes, expresion de la soberanla nacional, fuente 

inmanente de la ley constitucional y rcprescntacion de la concien

cia y de la voluntad del pucblo. 

He terminado. 



DOCLME~TOS 

r. Instruccion que debera observarse para la eleccion 
de Diputados de C6rtes r 1) 

La eleccion de Diputados de Cartes cs de laata gravedad o impor

tancia, que de ella depend(• el acierto de las resolucioncs y mPdidas 

para salvar la patria, para restituir al trono a nuestro dcseado .Mo

narca, y para restableccr y mejorar una constitucion que sea digna 

de la nacion cspaiiola. Estos grandes objetos, Ios unicosa qne debe 

atcnder el honrado y noble espmiol, no se lograrian cierlamente si 

posponiendo el interes general de la patria al particular de Ios 
indi,·iduos. fuesen clegidos personas menos aptas, 0 por la falta de 

talcnto, 6 por otras circunstancias, para desempeiiar dignamentc 

las sagradas y dificiles obligaciones de Dipulados en las Corte:> 

generales de la nacion. Tampoco se consiguirian Ios altos fines para 

que eslan convocados, s{ dcscuidando mnlamente )as calidades y 
meritos de Ios sujetos que deben ser elegidos, se creyese pot· una 

culpable indifercncia que todos eran dignos y a proposito. Some- · 

jantes elecciones !Cjos de producir la libertad e independencia de la 

Espafia, su futura y permanente prosperidad y gloria serian origen 

y principio de grandes males ; males que inevitablemente causarian 

su ruina y desolacion. Por fortuoa estamos muy distantes de temer 

estos males, porque la nacion instruida de sus verdaderos inten~ses 

y de los dai'ios funestisimos de la anarquia, de la revolucion y del 

abuso del poder, no confiara su representacion sioo it personas qoo 

( 1) Biblioltt<~ Naeional. Buenos Aires, n• 3r. 173. Documenlo eCDAaado de la junta cen
traL Sevilla, lmpreata real, t8ro. 



por sus virtudes patrioticas, pot· sus conocidos talcntos y por sn 

acreditada prudencia pucdan contribuir a que se tomen con tino y 

acierto todas las medidas necesarias para establecer las bases sobre 

que se ha de afianzar el edificio de la felicidad publica y privada. 

Para dirigir pues estos deseos del acierto de que estanjustamente 

animados Ios cspaiioles, se han establecido las siguientes reglas que 

deber-.ln obsei'Varse en la eleccion de Diputados de C6rtes. 

C.U'ITL:J.O t 

f)e la junta encar9ada •le hrzcer camplir est a instruccion, y de pre
sidir la.~ elecciones de Diputados de Cdrtes en [trs capitales de pr·o

l'incia&. 

:\ rticulo I 

La Suprema Jnnta gubernativa de Espafia 1! lndias dirigira las 

convocntorias de Cartes, acompaiiadas de esta instruccion a Ios 

Presidentes de I as juntas superiores de observacion -:"!- defensa. 

IT 

Luego que estos hayan recibido las convocatorias se formara una 

.Junta compuesta de dicho Presidente, del Arzobispo, u Obispo, 

Regente, lntcndente y Corregidor, y de un Secretario. Si alguno 

•> algunos de estos no fuese individuo de la junta superior se nom

brara por esto ademas olro 1i otros individuos d~ la misma. 

Ill 

Esta junta se encargarit de bacer curnplir Ios articulos conteni

dos en esta instruccion, y de llevar a debido efecto el nombra

miento de Dipul.ados de Cortes ; y presidira la junta que para ele

girlos han de celebrar Ios electores nombrados por los partidos. 
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IY 

En su consecuencia dirigira esta Junta a Ios Corregidores de 

cada partido la carta-6rden con el competente numero de exem
plares de instruceion para que la comuniquc a las justicias de todos 
Ios pueblos de su partido a fin de que celebren las juntas parro
quiales ; prefixandoles cl dia en que Ios electores de parroquia 

debcran acndir a la eabeza de partido para la junta que alii se ha de 
celebrar : y seiialara tambien el dia en que Ios electores de partido 

!tan de concurrir a la Capital. 

V 

En la misma carta-orden seiialara la Junta de Presidencia el nu
mero de electores que ha de nombrat• cada partido con arrcglo al de 

Ios Diputados de Cortes que se han de elegir por aquella provineia 
para que acudan dos tercer as partes mas de electores, de modo que 

si Ios Diputados de Ct'>rtes han de ser quatro, Ios electorcs de par
tido scr{m doce. 

YI 

Si el numero de partidos fuese bastante 6 mayor para complctar 
el mlmero de electores que han de concurrir a la Capital para el 
nombramiento de Diputados de Cortes, debera venir sin embargo 
un elector de cada partido. 

YII 

Quando alguna provincia no tuviese suficiente mlmero de parti
dos para complelo el de Ios electores que han de formar la Junta 
Provincial, como qucda dicho en Ios articulos anteriores, se com

pletara en la forma siguiente. Si la falta fuese tal que para comple
tar el numero se necesitase que cada partido nombre dos 6 mas 
clectores, se prevendra asi a Ios Corregidores en la carta-6rden que 
se les en vie por la junta Presidencial. Y si todavia resultase que 
para completar el numero de electores de partido fuese menester 
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aumentar alguno, si fuese uno solo, se nombrara por el partido de 

maJOr poblacion, si dos por el que sigue, y asi sucesiYamentc : 
entcndiendose esta misma regia en el caso de que solo se haya de 
aumentar uno, dos 6 mas electores al mimero de partidos. 

\"11 

Las juntas provinciales elcctorales nombrar[m un Procurador 6 

Diputado de C6rtes por cada 5o 0 almas que tenga aquella provin
cia eon arreglo al tiltimo censo espafiol, publicado en cl aiio 

de I797· 

IX. 

Si por el resultase el exceso de 25 0 almus se elegir:i u~ Dipu
tado mas, como si estc nitmero llegase a 5o 0 ; y por el contrario 

si el ex·ccso no fuerc de 23 0 almas no se tendni cucnta con so
brante. 

Con arrcglo. pues, al censo de poblacion. y a lo que se dice en 

el articulo anterior, corresponde a cad a uno de Ios reynos y pro
Yincias de Espana el siguientc mlmero de Diputados de Ci>rtes. 

Vrovinciat 

Alava .. ... . . . . ... . . ' .... 
Arag<'>n ........... . . . . 
Asturia~ ... .. ............ 
A,·ila ..... . . . . . . . . . . . 
Burgo> ... •• 0 ••• . . . . . . 
Calal11ila ... ........ 
Cordoba ............ ... . . 
Cuenca ......... • • • • • 0 •• ... 
Edremadura ......... .. . . 
Galicia .................... 
Granada ... . . . ...... . ... 
Guadalaxara ........... ... 

Poblocioo 

6;.523 
65j.3-;6 
36~.:138 

118.o6I 
4jo. 588 
858.818 
!152,028 
29~.290 
4:18.693 

I.I6:~.63o 

6g2.926 
121,115 

Diputados 
que corre.ponden 

al re11pe-cto Suplcntt-" 
de uuo por cada 

cincuenta mil almu 

I 

J3 

i 
2 
!) .-I 
5 
6 
!) 

!!3 

ll 

I 
!l 
2 

3 
r) 

2 

3 

7 
4 



Provlnciu 

Guipuzcoa .. 

Jaen ..... 
Le,·m ..... 
~fad rid .. 
Mane ha .. 
Murcia ... 
l'iaYarra 

::\uevas poblaciones .. 

Palencia .... 

Salamanca . 
Sego,·ia .. 

SeYilla .. 

Soria .. 
Toledo .. 

Toro ... 
Valencia .. 
Yalladolid .. 

ViZC3)"3 . 

Zamora .. ........ 
Mallorca .. 140.69!1 
Menorca ..... 2j.OOO I 

Ibiza y Formentera. 15.2!)0 \ 
(' . . .anartas ........... 

Total.. 

104. ~!11 
:.106. 8o7 
:1~.812 

:.139. 101 
:105.548 
383.nt.i 
'J21.j28 

li.1gG 
118 .otH 
20(1. ~,ss 

lj0.235 
-;4ti. 221 
l(l!l. IOj 

3;U~!i-; 

(l-;.3-;o 
8~5.059 

18-; .3!10 
Ill. 43ti 

'jl. ~01 

18:1.!)89 

I 'j;)_ ~fii"1 

I 0. fJ3 1t. \I~() 

XI 

Diputod011 
qu(\ (';orreAponden 

at r-P-Ipcctt"t Suplentee 
df.' uno p<'r cada 

ciucuenta mil ahnu 

'J 

I 

·• 
;; 
:t 

-'• 
8 
~ 

~ 

4 
:~ 

l:l 5 

-; 

,. 
I 

2 

~ 

3 

:~oX 

En ,·ista. pues. del mimero de Dipnlados de C«)rtes que cones

ponden a cada proYincia, Y de las reg)as eslalJ)ecidas, COffiUnicarit 

la Junta de presidencia nombrada a esle efecto, )as t\rdcnes necesn

rias a Ios Corregidores de las cabc1..a de partido. expresando en elloll 

el numero de <'lectores que ha de nomhrar cada uno. 

X.Il 

Aunqne Ios electores podr~in elegir libremente para Procuradores 

de Cortes a qualquiera de las personas que tcngan calidades preve

nidas en esla instruccion. no permitiendo las estrechas y apuradas 



circunstancias en que se halla la nacion se1ialar qnantiosus dietas /, 

ayudas de costa a Ios Diputados, pot· no recargar a Ins provincia~ 

con este nue110 gravamen. ni des\iar sm fondos del sagrado ohjPto 

de la defensa de la patria, i1 que dehen deslinarse con preferencia : 

encargara esta Junta it Ios elcctores que procnren nombrnr it nque

llas personas, que ademas de Ins prendas ~- calidadcs necesarias 

pnra desempei\ar tan importnnte encargo, tengan facultades sufi

~:ientes para servirle a l'U C05la. Se scitalar;}n 20 reales diarios a Ios 

dectores nombrados por las parroquias, 4o a Ios nombrado,. por 

Ios partidos pRrn durante Ios dias de su comision, ~· 120 reales dia

rio~ a Ios Diputados de Cc'll·tes, cups ronsignacionPs se pagaran 

<le Ios fondos de Ins proYincias. 

Ot! la.~ Jwitns porroquialcs, y de la .fot·mq de .~u.~ elt·cciont•s 

Articulo I 

El objeto de Ins Juntas parroquiales cs cl de que cada una elija 

un elector para que vaya a la cabeza de su partido. 

I£ 

Estas Juntas se compondrlm de todos Ios parroquianos que scan 

mayores de cdad de 2il afios. y que tengan casa abierta, en cu~·a 

clase son igualmentc cnmprchendidos Ios cclesi;isticos seculares. 

Ill 

l\o podran asistir a ellos Ios que estuviesen proccsados por causa 

criminal, los que hayan sufrido pena corporal aflictiva b infamato

ria; los fallidos, Ios deuclores a Ios camlales publicos, Ios dementes. 

ni Ios sordo-mudos: tampoco podran asistir Ios extranjeros, aun

que esten naturalizados. qualquiera que sea cl privilegio de su na

turalizacion. 



IV 

Luego que la justicia reciba el aviso que le comunicara el Corre

gidor 6 Alcalde ID3JOr del partido para proceder a la eleccion de 

declo de aquella parroquia, convocara al Ayuntamiento pleno, al 

cpwl debera asistir el Personero y Diputados, y seiialaran el Do

minllo mas inmediato para la junta general de la parroquia, ha · 

ciendolo saber por Ios medios mas faciles y expeditos. 

V 

Los pueblos que no tiencn pila y estan anexos a otra iglesia b 

parroqnin matriz, scran conmcados a esta par>l que asistan como 

parroquianos de ella. 

VI 

En Ios pneblos que no tnviesen jurisdiccion propia porqne se 

exercc por Ios alcaldes de alguna ciudad 6 villa, hara la convoca · 

cion <l la Junta de parroquia cl :\lcalde pedaneo, Diputado, Bnile, 

,-, el que de algun modo cxcrce la jmisdiccion. 

Yll 

El ayuntamiento de la ciudad 6 villa, a cup jurisdicci6n esten 

sujetos Ios pueblos que no tengan :\lcalde pedaneo, enviara un Re

gidor para qne haga la convocatoria y presida la Junta. 

VIII 

En !as poblaciones donde hnbiere dos 6 mas parroquias se cele

brarit la Junta en todos a la misma hora. y sera presidida por la 

.Justicia y Regidores que nombrara el Ayuntamicnto, por cl cura 

de cada parroquia. 

IX 

En el Domingo seiialado para celebrarla se canttmi una misa !'iO

lemne del Espiritu Santo. a la qual asistira el A),mtamiento. y 



Jespues del Evang:elio hara cl Cura Parroro una cxhortacion ener

gica al pueblo. en la qual despucs de rccordarlc Ios horrorcs de la 

guerra que tan injustamcnte nos hare cl tirano de la Francia, cl 

infeliz cautiverio de nnestro arnado Rey Fernando VII, y la cstre

cha obligacion en que todo espafiol se halla ds contribuir a la de

fensn de la religion )'de la patri11, le rccomcndara con la ma)'OI' 

efic.1cia la madurez y di!'cernimiento con que debera proceder en 

las elecciones, porqnc de ellos dcpende en gran manera cl logro de 

tan preciosos bienes. 

X 

Conclnida la misa, la Justicia. A)·nntamienlo, Cura ~· pueblo se 

dirigiran al lugat· destinado para celcbrar la Junta, la qual scrit prc

sidida por cl A;yuntamieulo, ocupando cl Cura la derecha del Al

calde. 

\1 

En- el pucblo en que no hay a A)·untamiento presidini la Junt<l 

la Justicia, el Curra ~~rroco y dos hombres buenos que eliginin 

Ios mismos parroquianos. 

\.11 

Se dani principio a la J unt.a con la lectnra de la carta-t1rden del 

Corregidor del partido, en que se haec saber el objeto de est a .Junta. 

En seguida preguntara el Alcalde si algun vecinu tienc que exponer 

alguna queja relativa a cohecho 6 soborno para que la elcccion re

caiga en determinada persona ; y si le hubiese debcra hacersc justi

{icacion p1iblica y verbal en el mismo acto; y siendo cierta la acu

sacion seran excluidos del derecho de ser clegidos y de asistir a las 

Juntas parroquiales las personas que hubiesen cometido el delito. 

Los calnmniadores sufriran la mismn pena, y de este juicio no ha

bra apelacion. 



XIII 

Colocados en ordcn todos Ios parroqnianos se llcgaran uoo por 

uno a la mesa en que cstaran las personas que prcsidan la Junta, y 
dir:in el sujcto que nomhran para elector de la parroquia, el qual 

debcra ser parroquiano de ella, y cl Escribnno lo escribira en una 

lista it presencia de Ios que presiden la Junta. 

XI\ 

Concluido el acto examinaran e~tos la lisla ~- puhlicarim en all." 

voz aquellos docc sugetos que ha~·an reunido ma~·or mimero de Yo

tos; Ios quales quedaran elegidos para nombrar el elector que ha 

de concurrir a la caheza del partido. De cuya primera eleccion for

malizara el eseribano el correspondicnte ncto. que firmaran cl Al
calde, .\yuntamiento y Cura Pi1rroeo. 

XY 

Los doce eledores nombrados se rennirim separadnmente antes 

de disoherse la Junta. y conferenciando entre s{ pt'ocederan a nom

brar cl elector de aqnclla parroquia, cuyn eleccion debcn\ rccaer en 
aqucl sugeto que rcuna mns de la mitad de Ios ,·otos. En seguida se 

pnblicant el nombramiento. 

X''l 

El cscrihano c) fie! de fechas exlcndera el acta que firmaran cl 

,,lcalde, Ayuntamiento y Curn Parroco: y se dara testimonio de 

clla i1 la persona elcgida, la qual firmara este testimonio, qne lle

varci consigo y presentani al Corregidor del partido para hacerle 
constar de su cleccion. 

XYIJ 

La persona elegida no podra excusarse de admitir estc encargo. • 

y debera acudit· a la cabeza del partido el dia senalado por el Co

rregidor. 
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XVIII 

Desde cl lugar en q'1e se haya celebrado la Junta parroquial !'c 
dirigira el concurso procesionalmente a la iglesia, en donde se can
tar& un solemne Te Denm. El elegido ira en la proccsion entre cl 

Alcalde y :t Cura Pimoco. 

XIX 

La tarde del nnsmo dia a presencia de la Justicia, A)·tmta
miento, Cura Pinroco y Diputado clcctos hnbni baile publico en 
sitio descubierto; carrerns de a pie ':! a caballo. se tirara al blanco. 

y se tcndr&n aquellos exercicios acostumbrados, asignando algun 
premio de honor a Ios que mas se hapn distinguido en Ios exer
cicios. 

CAPJTt;LO Ill 

Oe /as Juntas electorales de Partido 

Articulo I 

En la cabeza de cada partido se rcunira la Junta compuesta de 

Ios electores nombrados por las parroquias. 

n 
El objeto de esta Junta sera nornbmr el elector o elcctores que 

han de concurrir a la capital del reyno 6 pro\·incia para elegir los 
Diputados de C6rtes. 

Ill 

En !as cartas de aviso que comuniquen Ios Corregidores a todos 

Ios pueblos para el nombramiento de electores parruquiales, sei'ia
lariln el dia en que deber:m reunirse estos en la cabeza de partido. 
que no debera pasar de ocho dias despues de la eleccion. 



IV 

Llegados que scan a In cahcza del partido Jos electores parro

quiales, se presentarim nl Corregidor con el testimonio de su elec

cion, y Ios in\ anotando de su letra en un libro que se tendni para 

extender en cl las aetas de esta Junta 

V 

En cl dia seiialndo, y precedida citacion, se reunirim Ios electo

res parroquiales en la sala consistorial, :y presidiran esta Junta el 

Corregidor y cl Obispo y en sn defecto la persona eclesiastica mas 

condecorada que huhiese en el pueblo, haciendo de secretario el 
mas antiguo de Ios Ayuntamientos. 

VI 

Presentaran en esta Junta Ios electores parroquiales Ios testimo

nies de su nombramiento; y nombraran una comision para que Ios 

examine y informe al dia siguiente si estan 6 no arreglados. 

YII 

En este dia se empczara la Junta por el informe de la comision 

nombrada para cxaminar Ios testimonies, y si hallascn que oponer 

contra algunos de ellos, lo haran por escrito para que la Junta re
snelva Jo mas conveniente. 

VIII 

En seguida se dirigira la Junta a la iglesia mayor, en donde se 
cantara una misa solemne del Espiritu Santo; y el Obispo, o en su 

defeclo cl eclesiastico que en Sll fnJta bubiese COOCUrrido a la Junta 

exhortara a Ios electores al cumplimiento y buen desempeno de so 

cargo en Ios mismos terminos que queda provenido en capitulo ll, 
articulo IX. 
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IX 

Concluido este acto religioso, volven\n i1 las casas comistoriales. 

y ocuparim sus asientos. sin preferencia alguna todos Ios electores, 
debiendo celebrarse la Junta a puerta abierta. 

X 

Luego que todos hayan ocupado sus asientos, leera cl secretario 
todo esle capiLulo de la inslmccion, yen seguida hara cl Corregidor 
la misma pregunla que se ha hecho en el capitulo H. articulo XII, 
cuyas reglas deberan observarse tambien en esta Junta. 

XI 

Despues de esto se acordaran de uno en uno Ios electores parro

quiales a la mesa en donde estaran las personas que presiden la 
Junta y el secretario, y diran el nombre del sugcto que eligen para 

elector del partido; el qual escribira cl secrctario en unn lista. 

XII 

Concluida la votacion examinaran Ios prcsidentcs de la Junta 

quales son }as doce personas que reunen mayor numero de votos, 
y estos quedaran elegidos para nombrar Ios elcctores de aquel par
tido; cuya eleccion se bara notar en Ios mismos terminos que la de 
)os clcctores de parroquia, segun el cnpitulo Il, articulo XIY. 

X Ill 

Los doce electores nomhrados procederan entre si al nombra
mienlo del elector 6 electores de aquel partido que han de asistir a 
la capital del reyno o provincia para nombrar Diputados de Cortes. 

XIV 

Podran estos electores elegir de entre si mismo 6 a qualesquicra 

otras personas, naturales y residentes en el partido, aunque no scan 
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individuos de esta Junta; como tengan las calidades explicadas en 
el capitula I, articulo ll y Ill. 

XV 

Cada uno de Ios electores de partido nombrados para ir a la ca
pital. debera reunir mas de la mitad de Ios votos para que su elec
cion sea valida, romo ya queda prevenido para Ios elcctores parro
quiales capitulo ll, articulo X V. Y esta eleccion se publicara por el 
Corregidor en los misrnos terrninos que la de parroquias. 

XVI 

Finalizado este acto se dirigirim todos Ios individuos de la Junta 
a la iglesia mayor con el objeto insinuado en el cnpilulo 11, arti
culo XVII; y la tarde se empleara en Ios juegos y diversiones de 
que tratn cl articulo XIX. 

XVII 

El secretario extendera la acta de la eleccion, la qual quedara 
custodiada en el archivo ; y a cada pueblo se enviara testimonio de 
ell a. 

XVlll 

Tambien rnandani el Corregidor remitir a la capital por mano 
del. Presidente de la Junta otro testimonio de la acta de eleccion 
para que conste en elln, y se haga notoria por Ios papeles publicos. 
y se guardara en el archivo. 

XIX 

Al eledor 6 electores de partido se le dara un testimonio de su 
eleccion, el qual debera ir firmado del Cor.regidor, del secretario y 
del mismo elector, y con este documento se presentara al Presi
dente de la Junta de la capital el dia seiialado. 
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X\ 

Todos Ios pueblos que aunque tengan Corregidor 6 Akalde ma

yor no son cabeul de partido, ni dcpcnden de partido alguno, se 

consideraran para todos estos actos como dcpendientcs del partido. 

en cuyo tcrritorio est{m situados. 

CAPiTIJLO IV 

De Ius Junta.~ prot~incia/es y eleclorales 

Articulo I 

El objeto de estas Juntas sera el de que en ellas se nombren Ios 

Procuradores o Diputados que en represenlacion de aquel reyno (, 

.provin_cia deben asistir a las Cortes Generales de la nacion_ 

11 

Se compondra esla Junta de la creada por cl capitula I, y de Ios 

electores de partido. 

Ill 

Conforme vayan estos llegaodo a la capital se presentaran al Pre

sidente de la Junta, y este Ios anotara de su letra en un libro que 

·tendril para este efecto. 

IV 

Precedida citacion para el dia en quo esta se ha de celebrar, ncu

dlran a ella todos Ios electores de partidos: y se celebrara esta Jun

ta en el edificio que se halle mas a proposito para un acto tan so

lemne, que dehera sera puerta abierta_ 
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Asistinila Junta a la iglesia mayor para Ios sontos tines preve

nidos en Ios capitulos anteriores. 

YI 

Concluido esle acto religioso, volvera la Junta allugar de donde 
salit'J y despnes de oenpar sus asientos la Junta presidente; y Ios 

suyos Ios cleclores de partido, sin que entre estos haya distindon 
ni prcfercncia, se comenzara el acto por la lcctura de la Real Carta 

convocatoria de este capitulo de la instruccion, examen de la pobla

cion de aquella provincia segnn cl Censo espaiiol de I i97, ). segun 
<'I se justificara el cupo de los Dipulados de C6rtes que correspon
den a dicha provincia. Ultimamente se leenin los testimonios de las 
aetas de elecciones hcchas en las cabezas de partido, que habran re

mitido Ios Corregidores. 

HI 

En seguida prescntara cada elector el testimonio de su eleccion: 
y Ios mismos eleclores nombraran una comision para que examine 
Ios teslimonios ; debiendo presentar al dia siguiente su informe. 

VIII 

En este dia se leera el informe, y despues se cumpliran todas las 

formalidades eslablecidas anteriormente para !as Juntas parroquia
lcs y de partido, y se preguntara por el Presidente de la Junta si 

hay alguno que tenga que exponer quejas relativas a cohecho 6 so

borno. procediendo en todo como ya queda prevenido. 

IX 

Quando ya estuviesen concluidas estas forma1idades. el l,resi
dente dnra orden para que se em piece la votacion ; previniendo an
les que esta podril recaer en persona na,ural de aquel reyno 6 pro-
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vincia, aunquc no resida ni tenga propiedadcs en ella, como sea 

mayor de 25 aiios, cabeza de casa, soltero, <'.asado o viudo, ya sen 

noble, plebeyo, o eclesiastico secular, de huena opinion y fama, 

-exentos de cr1menes y reatos; que no hay a sido fallido ; ni sea deu

dor a Ios fondos publicos, ni en la actualidad domestko asalariado 

de cnerpo o persona particular. 

X 

Se dani principio a la votacion por la derecha del Prcsidente, y 
-cada elector. nombrara cl sugeto por quien vota, el qual escribini 

el secretario a presencia de la .Junta de Presidencia. 

XI 

Concluida esta primera votacion la leera en vozalta el secretario; 

y aquella persona que reuna mas de la mitad de Ios votos quedara 

babilitada para entrar en el sorteo, que se ha de haccr para Dipu

tados de C6rtes. 

XII 

Por este mismo metodo se continua ran las YOtaciones hasta com

pletar cl mimero de tres personas, cada una. de las quales hay a re

unido mas de la mitad de Ios votos. Se escribirim en c..~ulas sepa

radas los nombres de estos tres sugetos y se pondr/m en una vasija, 

de la qual se sacara por suerte una cedula y la per .. ona contenida 

en ella ser.i Diputado de Cortes. Estas votaciones y sorteos se ban 

de repetir hasta completar el numero de Diputados que correspon

de a la provincia. Las personas excluidas en el SOt"teo de la primera 

Diputacion conservanin el derecho de ser elegidas y entrar en suerte 

para la Diputacion siguiente, y asl sucesivamente en )as demas. 

XIII 

Siempre que en las votaciones no resultase eleccion de personas 

que reunan mas de la mitad de Ios votot~, se procedera a nueva vo

·ta.cion, en la qual solo ent.ranm )os que reunan mayor numero de 
J4 
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votos, a no ser que haya dos cmpatados, en cuyo caso entrarin lo& 
tres que tengan mas votos. 

XIV 

Concluido el acto de cada una de las votaciones y sorteos, del 
qual formalizara el correspondiente acnerdo el secretario, se publi
cara la eleccion por el Presidente y se extender/m Ios poderes baxo 
la formula que acompana, a cada uno de Ios Diputadosque ban de 
asistir a las Cortes. 

XV 

Por el mismo metodo se clegiran y publica ran los Diputados su
plentes para cl caso de que alguno de Ios electores muriese, y su 
oblig&cion queda redncida a concurrir al lugar en que se celebren 
las Cortes lut--go que por estas se les de aviso de la muerte del Di
putado por quien deben suplir. 

XVI 

Se celebraran seguidamente en la iglesia mayor Ios actos reli
giosos que se ban indic.1do en Ios capitulos anteriores ; y la tarde 
se empleara en Ios juegos y regoci]os, segun queda prevenido en 
otros articulos. 

XVII 

La Junta cuidara de enviar a la Suprema Gubernat.iva de Espana 
e lndias, y 8. las capitales de partido testimonio de la acta de elec
cion de Dipntados de Cortes y sus suplentes, cuyo nombramiento 
se i mprimirll en todos Ios papeles publicos. 

··.) 



-205-

CAPfTCLO V 

De la eleccion de Diputados de Cortes por /as Juntas superiores 
de observacion y defensa. 

Articulo I 

Cada una de las Juntas superiores de observacion y defensa nom

brara un Diputado para las proximas Cortes. 

11 

Debera hacerse esta eleccion por votos en Ios mismos terminos 

establecidos para la eleccion de Diputados de Corles que han de 
hacer las provincias. 

III 

VQtara, pues, cada individuo de la Junta por la persona 'JUe le 

pareciese mas a prop6sito, aunque no sea individuo de ella, la qual 

en este caso debera ser natural del reyno 6 provincia. 

IV 

Concluida la votacion se encaminara quien es la persona que 

reune mas de la mitad de Ios votos ; y esta quedara habilitada para 
entrar en el sorteo. Se continuanin las votaciones hasta elegir tres 

personas, cada una de las quales haya tenido mas de la mitad de 

Ios votos ; y sus nombres se escribiran en cedulas separadas y me

teran en una vasija, de donde se Btle&ra una ctidula, y elsugeto cuyo 

nombre este escrito en ella sera Diputado de C6rtes. Observando 

en estas votaciones y sorteos las reglas estableddae en Ios c.apltulos 

anteriores. ,, 
V 

A este Diputado se le otorgarim }os poderes baxo la misma t6r

mula que acompaila para Ios poderes de Ios Diputados nombrados 

por Jas provincias. 



La Junta dara noticia a la Suprema Gubernativa del reyno de la 
persona que haya sido elegida. 

CAPlTr'I.O \"1 

De la eleccion de Diputados de /as ciadades de L'Oio en Cartes 

Articulo I 

Todas las ciudades que a !as ultimas C6rtes celebradas en el aiio 
de 1789 em;aron Diputados, enviaran nno para estas; cuya elec
cion debera hacerse con arreglo a Ios articulos siguientes. 

11 

En las ciudades cuyos regidores sean propietarios 6 nombrados 
por S. M. de por vida, nombrara el pueblo otros taot<•s electores 
quaotos sean Ios regidores propietarios 6 nombrados por S. M. 

Ill 

Para completar este numero de electores se contara con el Per
sonero y Diputados del Comun. 

IY 

El nombramiento de estos electores se hara haxo las reglas que 
se observan para la eleccion de Sindico y Diputadosdel Comun, 

Todos estos electores tendran no solo voz activa sino tambren pa
siva en la eleccion. 
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VI 

Reunidos en la sala consistorial baxo la presidencia del Corre

gidor. los Corregidores, Sindico, Diputados del Comun y electores 

nombrados por el pueblo, citados con anticipacion, se procedera 

por todos al nombramiento de tres sugetos, cada uno de Ios quale,; 

ha de reunir mas de la mitad de Ios votos. Se pondnin en cCdulas 

Ios nombres de estas tres personas, y se colocaran en una vasija, 

de la cual se extraerii.Ia cedula del que ha de ser Diputado de Cor

tes por aquella ciudad, observando en oodo las reglas que se han 

establecido para estas elecciones. 

Vll 

La eleccion ha de recaer precisamente en una de I as personas que 

componcn esta Junta. 

VIII 

Al Diputndo clecto se le otorgarim los podercs en Ios mismos ter

minos que a Ios otros Diputados que han de venir a las Cortes. 

IX 

El secretario insertara en el libro de Acuerdos la acta de la elec

cion ; y por el Corregidor y Ayuntamiento se dara noticia a la J un

ta Suprema de la persona que haya sido elegida para Diputado de 

Cortes. 
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2. Representacion supletoria de Am~rica 

PROTECTO DE DECRETOPARA LA EI.ECCION DE DIPl'TADOS DE CORTES 

POR REI'RESE~TACIO:'\" DE LAS AMfRICAS (I) 

Cuando Ios vinculos socialcs que unen entre si a Ios individuos 
de un estado no bastasen para asegurar a nuestros henna nos de Ame
rica y Asia la igualdad de proteccion y derechos que go1.an Ios espa
fioles nacidos en este continente, hallarian el mas ilustre y firme 
titulo para su adquisicion en Ios insignes testimonios con que han 
acreditado su amoral Rey y a la patria, yen el ardiente entusias
mo y esfuerzos generosos con que han ayudado a defenderlos contra 
la perfida invasion del tirano de Europa. Penetrada de esta verdad 
la Suprema Junta Gubernativa de Espafia e lndias, desde el prin
cipio de su feliz instalacion acord6 llamar Ios representantes de 
una y otra India a la participacion del ejercicio del poder soberano, 
y por el real decreta de 22 de enero declaro, a nombre yen voz de 
nuestro amado rey, el senor don Fernando VII, el numerode'Voca
les que debian completar el cucrpo augusto a quien la nacion habia 
confiado el supremo gobierno del reino. No satisfecha con e~to la 
Suprema Junta y reconociendo que los mismo titulos-daban a Ios 
naturales de aquellas provincias igual derecho a concurrir a las 
cartes generales del reino, acordo, por su decreto de 22 de Mayo. 
consulta a Ios cuerpos y personas respetahles del reino sabre la 
parte que debera seiialarse a aqoellas vastas provincias en la repre
sentacion nacional, en cuyo objeto se ocupa actualmente la comi
sion de Cartes con toda la atencion y celo que merece su grande 
importancia. Mas como la urgente necesidad de acudir pronta
mente con mayores esfuerzos y recursos a la defensa de nuestra 
libertad e indepcndencia obligase a convocar unas cartes extraor
dinarias que Ios acordasen, y no fuese practicable que en el dia 12 

de Marzo proximo senalado para su reunion, concurriesen a ella 

(I) Documonlo redactado por Jovellanoo. "ease au .tt~morw ~n D~feiUa rh la Junla 

CetdNl, Apeodict!$. nlim8rt> XI\-. 

•. 
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diputados elegidos por las ruismas provincias, la Suprema Junta 
hallo on medio oportuno y equivalente de satisfncer sus deseos ~

suplir la ausencia de aquellos diputados, y a consulta de la referida 

eomision de Cortes acordo lo que sigue: 
I ° Concurrir a Ins proximas Cot'les extraordinarias, por r3presen

tacion de !as dos Americas, islas de Barlovento y Filipinas, veinte 
y seis diputados que sean naturt~les de sus provincias, y que tengan 

las calidades que reqnieren la instruccion general acordada para la~ 
elecciones del reyno. 
t 2" Estos veinte y seis diputados vendran por representacion de 

dichas provincias, en esta forma. 

3• Si no fuera posible rennir el mlmero de individuos naturales 
d.e cada una de dichas provincias para llenar el de sus diputados, 
-se llenara dicho mimero con personas· que scan naturales de otras 
pro,·incias de Ios mismos dominios. 

4" A. este fin se han pedido y estan formando listas de todos Ios 
naturales de America y Asia espaiiolas residentes en el continente. 

5o Que para completar estas listas cuanto sea posible, se avisara 

por medio de la fJaceta a Ios naturales de dichas provincias que resi
-den eo Espaiia a fin de que envien a la secretaria de la f:omision 
de Cortes noticia de sus nombres, nnturaleza, edad, carrera que 

nubieren seguido, actual dcstioo y residencia, dirigiendo sus plie
gos a don Manuel de Abella, secretario de la misma comision. 

6• Que completa que sea la lista general, se formen por ell a lis
tas particulares, que contengan Ios nombres y circunstancias de 
todos los naturales de cada una de dichas provincias, para que se 
tcnga presente en la eleccion de sus respectivos diputados. 

7" Que parn presidir y dirigir estas elecciones se formara una 

junta, compuesta, primero, de los representantes de una y otra 
lndia que al tiempo de haccrlas se hallaren reunidos a la Suprema 
Junta Central; segundo de cuatro ministros del supremo consejo 
d.e Espana e Indias, oombrados por el mismo ; tercero, de cuatro 

sujetos distinguidos, naturales de Ios mism~ dominios, que elegi
t"im los individuos de la misma Junta arriba indicados. 

8• Que formada que sea esta Junta se procedera a )as eleccio

nes de los dichos veinte y seis diputados en la forma siguiente. 
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9'' Los nombres de Ios individuos naturales de cada una de Jas 
proviocias de una y otra India, que se hallaren residcntes en esta 
ciudad, se pondran en un cantaro, y de ellos se sacaran por suerte 

doce electores a quienes tocara nombrar Ios diputados que pertene
cieren a su provi ncia. 

ro. Si el numero de individuos de una provincia no llegare a diez 
y ocho, para que se pueda verificar cl sortco se agregaran a ellos 

tantos individuos de otras provincias, sacados tambien a la suerte. 
cnantos faltaron para complPtar dicho mimero, y esto hecbo, Ios 

diez y ocho entraran en cautaro para sacar de cl Ios doee electo1s. 
por· aqnella provincia. 

r 1. La elcccion de dipulados de cortes por cada provincia se ira 

haciendo segun cl 6rden que quedan inscriptos sus titulos al ar
ticulo r•. 

12. Los doce clectores de cada provincia nomhraran, uno a uno. 
Ios diputados que pertenezcan i1 ella, en esta forma. 

r3. Estos electores nombrnran primero tres personas de cada. 

diputacion y formadas cedulas de sus nombres se pond ran en can
taro. J de eJ se sacara a la suertc una ceduJa, y eJ nombre que COD·

tubiere sefialara el primer diputado y esta operacion se repetira 
sucesivamente hasta completar el numcro de Ios diputados que per

tenezcan a aquella provincia. 
I4. Los nombres de lodos Ios que hnbieren entrado en suerte, y 

a quienes no hubiese cabido la de dipntado, se volveran a entrar en 
dmtaro, y de ellos se sacara uno a la suerte, el cual sera diputado. 
suplente por aquella provincia. . 

I5. Este orden se seguira en la eleccion de diputados y suplentes 
de todas las provincias de Ameri("Al y Asia. 

16. Las elecciones se har.in a puerta abierta, onunciandosc de 
antemano el dia, hora y lugar en que se hayan de celebrar, y Ios. 
nombres de las personas que habrlm de componer la junta electoral 
que queda indicada. 
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3. Ultimo decreto de la Junta Central sobre 
la celebraci6n de I as Cortes ( 1 ~ 

\rzobil\po de Laodicca, prcsidente.- '1arques de Astorga, vice 
pre~idente.-Bailio V aides.- \Jarques de Yilld. -Jo,;ellanos.

"arquPs de Campo Sagrado. - Gara y.- \larques del Yillar. -
Hiquelme. - '\larques de Villa del Prado.- Caro.- Calvo.
Castanedo. - Bonifaz.- Jocano. - :\matria.- Balanza.- Gar

da Torre.- Conde de Gimonde.- Baron de Sabasona.- Ribero, 
secretario. 

El Rey. y a Sll nombre la suprema junta central gubernativa de 
Espafia e lndias. 

Como ha~·a sido uno de mis . primeros cuidados congregar 
la nacion espaiiola en cortes generales y cxtraordinarias, para 

que· reprcscntada en ellas por individuos y procnradores de 
toda~ la~ clases, 6rdencs y pueblos del Estado, despues de acordar 
Ios extraordinarios medios y recursos que son necesarios para recha
:t.ar al enemigo que tan perfidamente la ha invadido y con tan 
horrenda crueldad va dcsolando algunas de sus provincias, arreglasc 

con la debida deliberacion lo que mas convenicnte pareciese para 
firmeza y estabilidad a la constitucion, y cl Ot·den, claridad y per
feccion posibles a la legislacion civil y criminal del reino y a Ios 
diferentes fllffiOS de la administracion publica; a CUJO fin mande. 
por mi real decreto de 13 del mes pasad0, que la dicha Junta Cen

tral Gubernativa se trasladMe desde la ciudad de Sevina a esta "ilia 
de la isla de Leon, donde pndiese preparar m as de cerea y con inme

diatas y oportunas providencias la verificacion de tan gran d~sig
nio considerando ; 

In Que Ios acaecimientos que despues han sobrevenido, y las 

circunstancias en que se halla el reino de Se\"illa por la inYasion del 

( 1) Jovellanos, ob. cit., Apendioes, nW»ero X VIII. 
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enemigo, que amenaza ya Ios denuis rei nos de Andalucia. requie

ren las mas prontas y energicas providencias ; 

2" Que entre otras, ha venido a ser en gran manera necesaria la 

de rcconcentrar el ejercicio de toda mi autoridad real en pocas y 
luibiles personas, que pudiesen cmplearla con actividad, vigor y 
secreto en defcnsa de la patria; lo cual he verificado ya, por mi real 

decrelo de este dia, en que he mandado formar una regencia de 

cinco personas, de bien acreditados talentos, probidad y celo 
publico; 

3• Que es muy de temer que las correrias del enemigo por vnrias 

provincias, antes libres, no hayan permitido a mis pueblos hacer 

las elecciones de diputados de cartes, con arreglo a las convocato

rias que les han sido comunicadas en 1" de este mes, y por Jo mis

mo, que no pneda vcrifi.carse su reunion en esta isln para cl dia 1• 

de marzo proximo. como estaba por acordado; 

4• Que tampoco seria facil, en medio de Ios grandes cuidados y 
atenciones que ocupan al gobierno, concluir Ios diferentes trabajos 

y planes de reforma que por personas de conocida instruccion y 
probidad se habian emprendido y adelantado, bajo la inspeccion y 
autoridad de la Comision de Cartes, que {t este fin nombre por mi 

real de~reto de ra de 1unio del afio pasado. con el deseo de presen

tarlas al examen de las proximas corles; 

5• Y considerando. en fin, qne en la actual crisis es facil acor

dar con sosiogo y detenida reflexion las dem:\s pro'Videncias y orde

nes que tan nneva c importantc operacion requiere, ni por la misma 

suprerna Junta Central. cuya autoridad, que hasta ahora ha ejer

cido en mi real nombre, va a transferirse en el Consejo d? 1\egen

cia, ni por este, cuya atencion sera enteramente arrebatada al gran

de objeto de la defensa nacional. 

Por tanto, yo, y a mi real nombre la Suprcma Junta Central, 

para llenar mi ardientc dcseo de que la nacion se congregue libre y 
legalmente en cortes generales y cxtraordinarias, con elfin de lograr 

Ios grandes bienes que en esta deseada reunion estan cifrados, he 

venido en mandnr y mando lo siguiente : 
1° La celebracion de las Cortes generales y extraordinarias, que 

estan ya convocadas para esta isla de Leon y para cl primer dia de 



marro proximo. sera el primer cuidado de la Regencia, que acabo 
de crear, si la dcfensa del reino, en que desde luego debe ocuparse. 
le pennitiere. 

2• En consecuencia, se expedirim inmedi<~lamente convo
catorias individuales a todos Ios reverendos arzobispos y obispos 
que estan en ejercicio de sus funciones, y :i todos Ios grandes de 
Espana en propiedad, para que concurran a !as Cortes en el dia 
y lugar para que est.im convocadas, si las circunstancias lo permi

tiercn. 
3• No seran admitidos en estas curtes Ios grandes que no scan 

cabero de familia, ni Ios que no tengan la edad de ve:nte )" cinc.o 

ai'ios, ni Ios preladoi! y grandes que se hallaren procesados por 
cualquiera delito, ni Ios que se hnbieren sometido al gobierno 

frances. 
,~· Para que las pro\·incias de America y Asia! que por la estre

chez del tiempo no pueden ser representadas por diputados nom
bradoll por ellas mismas. no carezcan enleramente de representa
cion. en estas c6rtes, la Regencia formara una junta electoral, 
compuesta de seis sugetos de caracter, naturales de aquellos domi
nios, Ios cuales, poniendo en cantaro Ios nombres de Ios demas 
naturales que se hallan residentes en Espaiia ) constan de !as listas 
formadas por la Comision de Cortes, sacanin a la suerte el numero 

de cuarenta, y volviendo a sortear estos cuarenta solos. sa ea ran en 
segunda suerte veinte y seis, ) estos asistinin como diputados de 
Cortes en representacion de aquellos vastos paises. 

5" Se formara asimismo otra junta electoral, compuesta de seis 
personas de c.aracter, naturales de las proviocias de Espaiia qne se 
hallan ocupadas por el enemigo, y poniendo en cantaro Ios nom
bres de los naturales de c,ada una de dichas pro,·incias que asimis
mo constan de las listas formadas por la comision de Cortes, saca
rin de entre ellos en primera suerle hasta cl numero de diez y ocho 
nombres, y volviendolos a sortear solos, sacaran de ellos cuatro, 

cuya operacion se ira repitiendo por cada una de dichas provincias, 
y Ios que salieren en suerte seran diputados de Cortes por represen

tacion de aquellas para que fueren n?mbrados. 
6o Verificadas estas suertes, se hara la convocacion de Ios sugetos 
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que hubieren :>ido nombrados por rnedio de oficios. que se pasaran 

a las juntas de Ios pucblos en que residieren, a fin de que c.oncu

rran a !as Cortes en cl dia y lngar seiialado, si las cirrunstandas lo 

perrnitieren. 

i" Antes de la admision a las Cortes de estos sugetos, una comi

sion, nomhrada por ellas mismas, cxaminara si en cada uno con

curren t} no las calidadcs sei1aladas en la instruccion general y en 

este decreto parll tener voto en las dici1C1S cortes. 

8" Libradas eslas convoratorias, las primeras cortes generales y 
extraordinllrias se entenderC:m legitimamcnte convoradas; de forma 

que aunqne no se verifiqne sn reunion en el dia y lugar sefialados 

para ellas. pueda vcrificarse en rualquier tiempo y lugar en que las 

circunstaneias Io permitan, sin necesidad de nueva eonmcatoria; 

siendo de cnrgo de la Hegencia hncer, a propuesta de la diputacion 
;\ Cortes, el sefialarniento de dicho dia y lugar, y publicade en 

tiempo oportuno por todo el reino. 

!t Y para que Ios trahajos preparatorios pnedan continuar y ron

cluirsc sin obst~c.nlo, la Regencia nom bran! una diputacion de Cor

le.~. compuesta de ocho personas, )as seis naturales del contincnte 

de .Espaiia y las dos tiltimas naturales de America, la cual diputa

cion sera subrogada en lugar de la comision de C()rtes nombrada 

por la mi Suprema Junta Central, y cuyo institnto sera ocuparse 

en Ios objetos relativos a la celebracion de las Cortes, sin que el 

Gobierno tenga que di~traer su atencion de Ios urgentes negocios 

que la reclaman en el dia. 

IO" Cn individuo de la diputacion de Corle~. de Ios seis nombra

dos por Espaiia, pt'esidiril la junta electoral que debe nombrar Ios 

diputados por las proviocias cautivas. y otro individuo de la misma 

diputacion, de Ios nombrados por la America, presidira la junta 

electoral que debe sortcar Ios diputados naturales y representantes 

de aqucllos dominios. 

I 1 o Las juntas formadas con Ios titulos de junta de Medios y 
recursos para !lOStener la presente guerra, junta de Hacienda, junta 

de Legi.~lacion. junta de Jnstrucciott publica, junta de Negocios ecle

sid.~ticos y junta de Ceremonial de congregacion, las cuales, por 

autoridad de la mi Suprema Junta y bajo la inspeccion de dicba 
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comision de Curie.-;, se ocupan en preparar Ios planes de mcjoras 

relativas a Ios objetos de su respectiva atribucion, continuaran en 

sus trabajos hasta concluirlos en el mejor modo que sea posible, ~· 

fecho, Ios remitiran a la diputacion de Co,.tes, {t fin de que despnes 
de haberlos examinado, se pasen t\ la Hegencia, y esta Ios propon

ga, it mi real nombre, it la deliberacion de las Cortcs. 

12° Serim estas presididas, a mi real nomhrc, b por la He

gencia en cuerpo, 6 par sn presidente temporal, iJ bien par cl in

dividuo a qnien delegare el encargo de repl·escntar en ellas mi so

herania. 

13" La Hegencia nombrara Ios asistentes de corles qne deban 

asistir y oconsejar al que las presidiere it mi real nombre, de entre 

Ios individuos de mi conSt>jo )' e<imara, segt'm la antigna practica 

del reino, (> en su defecto, de otras personas constilnidas en dig

nidad. 

I4" La apertura del solio se hara en las Cartes en concurrencia 

de Ios esl.3mentos eclesiastico, military popular, y en la forma y 
con ·la solemnidad que la Regencia acordara, il propuesta de la 

diptuacion de Curies. 

15• Abierto el solio, las Cortcs se dividiran, para la delibcracion 

de las materias, en dos solos estamentos. uno popular, compuesto 

de todos Ios procuradores de !as provincias de Espaiia y America, 

y otro de dignidades, en que se reuniran Ios prelados y grandes del 
rei no. 

16° Las proposiciones que a mi real nombre hicierc la Regencia 

a las C/)rtcs se exarninaran primero en cl estamento popular, y si 
fueren aprobadas en (\1, se pasaran por un mcnsajero de estado al 

estamento de dignidades, para que las examine de nuevo. 

I 7. El mismo metodo se observara con I as proposiciones que se 

hiciercn en uno y otro estamento por sus respectivos vocales. pa

sando siempre la proposicion ya aprobada del uno al otro, para sn 

nuevo examen y deliberacion. 

18• Las proposiciones no aprobadas por .ambos estamentos se 

entenderan como si no fuesen hechas. 

19• Las que ambos estamentos aprobaren seran elevadas por Ios 

mensajeros de estado a la Regencia, para mi real sancion. 
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20° La Regencia sancionara }as proposiciones asi i!probadas, 
siempre que graves razones de publica utilidad no la persuadan a 
que de su ejecucion pueden resultar graves inconvenientes y per

jnicios. 
2 I" Si tal sucediere, la Regencia, suspendiendo la sancion de la 

proposicion aprobada. la devolvera a las C6rtes, con clara exposi
ci6n de Ias mzoncs que hubierc tenido para suspenderla. 

22" Asi dcvuelta la proposicion. se examinara de nuevo en uno 
y otro estamento, y si Ios dos tercios de Ios votos de cada uno no 
confirmaren la anterior resoluciou, la proposicion, se tendra por no 
hecha, y no se podra renovar hasta Ins futuras c6rtes. 

23• Si Ios dos tercios de ''otos de cada estamento ratificaren la 
aprobacion anteriormente dada a la proposicion, sera esta elevada 
(le nnevo por los mensajeros de estado a la sancion real. 

24" En este caso la Regencia otorgara a mi nombre la real san

t·ion en el termino de tres dias, pasados Ios cuales, otorgada ono, 
la Icy se entendera legitimamente sancionada, y se procedera de 
hccho a su publicacion en la forma de estilo. 

25" La promulgaeion de las !eyes, asi formadas y sancionadas, 
se hara en las mismas Corles antes de su disolucion. 

26" Para cvitar que en las Cortes se forme algun partido que 
aspire a hacerlas permanentes (> prolongarlas en demasia, cosa que. 

sobre trastornar del todo la constitncion del reino, podria acarrear 
otros muy gra,·es inconvcnientes, la Regencia podra seiialar un 
termino a la duracion de las Cartes, con tal que no baje de scis 
mcscs. Durante las Cortes, y hasta tanto que estas acuerden, nom

~ren c instalen cl nuc\'0 gobierno, 6 bien coufirmen el que abora 
~e establece, para que rija la nacion en Io succsivo, la Regencia 
continuara ejercicndo el poder rjecutivo en toda la plenitnd que 
('Orresponde it mi soberania. 

En consecuencia, las Cortes reduciran sus funciones a} ejerckio 
del poder legislativo, que propiamente les pertenece. y confiando a 
la Regencia cl del poder ejecutit•o, sin suscitar discusioues que scan 
relativas a el y distraigan del todo a la formacion de !eyes y regla
mentos oporlunos para vcrificar las grandes y saludables reformas 
que Ios desordenes del antiguo gobierno, cl presente e!d.ado de la 
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nacion y su futura felicidad hacen necesarias; llenando asi Ios 

grandes objetos para que fueron convocadas. 

Dado, ek., en la real i&la de Leon, •i 2!) de etiero de 1810. 

4. Sobre las protestas de America tocantes Alas C6rtes 
actuales (') 

La representacion de Cartagena de Indias a las Cbrtes de I 0 de 

Feb". r8 I I en que !as t•econocen baxo la condicion en esperar a 
sus propietarios para la Constitucion estit impresa en el i\" \' del 

Cosmopolita. Igual protesta habia hecbo Guatemala. Orizaha pro

testo que no pasaba por nada de lo que tratase el Diputado de 
Vera-Cruz hasta que no vinicse el suyo (que no ha ~·enido) porque 

sus intereses son contrarios. De Chile esta ya dicho, y de todo se 

ha dado cuenta a las Cortes, como tambien de que Caracas, Sta. 

Fe, Buenos Aires no las reconocian sin igualdad de representacion. 

Los Diputados de la Havana no babian tenido valor para manifes

tarles la protesta de Sll patria que recibieron a fines de Septiembre 

de que no reconocia las Cortes sin igualdad de representacion, ni 

obedeceria nada que se ordenasc contrario a Ios intereses del pais : 

pero ya se habia delatado su omision, y pedido que se traxese. preso 

al Govern••. etc. porque no pndicndo dexatar ei nudo es mejor 

cortarlo con violencia. Si esta no interviniese en las demas Provin

cias de America, todos harian la misma protcsta, porque para 

entrar voluntarios en unu Compafiia leonina, es necesario haber 

perdiJ.o el juicio. Ya desde Oct• de x8xo Lardizahal como rcpre-

( 1) Carla de u~ A rntricano al EsP4;ioL sobre tU ruin~ero Xll (Citada "" Los diJIUtados de 

Bue4os .4irff ·~ la• Corles de Cadiz, I, !), La Carta de un Amtri<ano), Noa (k-uu, 

pagina 7S. Londris, 1811 (Riblioteca ,\.urional, Buenos Aires, 11!'. j5Rt). Ea un dO<"u

ruenlo que oontionH muehaa noticiaa IIJOhre la actuacion de loo diputad05 americanos en 

LH Cortea. La priruera Co'lrl.a eo de 11 de noviembrc de t!lu, la st>~onda de 16 de 

184yo de 1812. (\.ease bmhien la Jo'al'lt<J$/J caja de Pflndora. Primera C<V"Ia de mt Qmtri

eano rl ofro. Edilada en cadiz, 181t. lby una copia en la Bibliatera Naeional, Manus

crilos, X• 796). Mitre haoo relerencia .; la Garla de un Americano en •u llistoriu de l:Jd

gra.tn .v de la. ind<'JW•de~~Cia Argentina, tomo 11, capilulo XX. 
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sentantc de la Regencia de todas las Americas bahia protestado 

1mte Ins Ct)rlcs, que scria indebido t.ratar de la Conslitucion sin 

cstar prescntes todos 6 la ma~·or parte de sus Dipntados propicta

tarios. Rasta ahora tales de toda la Americn del sur no hay sino 

tres de Lima, y uno que acaba de llcgar deGuayaquil. De la .\rne

rica del '\ortc faltnu Ios de Orizuba, de Oaxaca. \nevo Heyno de 

Leon. 'i ueYo Santander, Texas. Sonora. etc., provineias inmensas. 

:\o hay deS"' Domingo tampoco. ni de Californias. ni de otras Ciu

dades que pretendcn deben tener rcpresentantcs. e Que me canzo !1 

hasta cl mas rudo vulgar de Cadiz mismo conviene. que el Con

gre~o respcclo a las Americas no es ni completo ni legitimo. 

:l. Iyualdad de derechos entre los espafioles europeos y ultra
marinas: olvido de lo ocurrido en las provincias de America 
que reconozcan la autoridad de las C6rtes ( 1 ). 

Las C6rtcs generales y extraordinarias confirman y sancionan cl 

inconcuso Concepto de que Ios dominios espatioles en ambos hem is· 

ferios forman una sola y misma monarquia. una misma y !SOla na

cion. ~- una sola familia. y que por lo mismo Ios naturales que !!can 

originarios de dichos dominios europeos 6 ultramarinos son iguales 

en dcrechos : a Ios de esta peninsula, quedando a cargo de las C<)r

tet~ tratar con oportunidad, y con un particular interes de todo 

quanto pnedn contribuir a la felicidad de Ios de ultramar, como 

tambien so~re cl numero y forma que deba tener para lo sucesivo 

la representacion nacional en ambos hemisferios. Ordenan asimis

mo las C6rtcs que desde el momento en que Ios paises de ultramar, 

en donde se ha~·an manifestado conmociones, hagan el debido reco

nocimiento a la legitima autoridad soberana, que se halla estable

cida en la mndre Patria, haya nn general olvido de quanto hubiese 

ocurrido indebidamcnte en ellos, dexando sin embargo a sal·m cl 

derecho de tercero. - Lo tendra a si entendido cl Consejo de Regen-

( 1) l>ecreto V, de t 5 de Octubre de 181 <>. Col=i<>n .U lo• decretos .Y ordeat•. Qllt a.u 
F.IPtmoo L.u C6aTP.5 GEJIItR.ALI."S T &,Ta.Aoa»uu.at•s, tomo I, pagina to. Cadiz, a8tt. 
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da para hacerlo imprimir. publicar y circular, y para disponer 
todo lo necesario a su cumplimiento. 

Real Sala de Loon !5 de Octubre de t!ho. 

Rum~ Liu.1w DE Dou. 
ErJaristo Perez de Castro, "llwwel Ltu:an. 

Sect·etario&. 

Consejo de llegencia. - R<-g. fol. j. 

6. Oftcio del Sr. Don Francisco Xavier de Elio 
a. la Junta. Gubernativa 

Excmo. senor. 

Acaho de llegar a este puerto, nombrado por S. M. virey, y ca

pitan general de estas provincias, y habiendo sahido, que esta para 

reunir.se en esa capital un congrcso de diputados de mtichas de las 

ciudades d:J vireynato, me ha parecido convenicnte dirigirme a el, 

y cscribir a V. E. con toda la franqucza de mi can'tctcr, sohre las 

circnnstancias actuates, para que siguiendo todos la voz de nucstro 

coraT.On, y de nuestro deber, tratemos juntamenle de apagar la des

tructora llama de la discordia, que desgraciadamente se ha mani

fcstado en estos payses. 
Ni mis deseos, ni las intenciones del supremo Gohierno son, ni 

seran jnmas el hacer re,·ivir Ios antiguos odios ni enemistades, ui el 

tratar de venganzas b agravios particulares. AI contrario estoy ex

presamenle autorizado por S. M., para anunciaros solamenle, que 

debe haber un ohido total, y absoluto sobre quanto ha succdido en 

esta cpoca desgraciada, y que no debe tralarsc, sioo de rcstablecer 
el orden, y la tranquilidad, de maotener la confianza, y de contri

buir en quanlo est.e de mi parte. a la felicidad de est.os lealcs y va

lerosos habitanres, 

1 Que espectaculo tan agradahle para nuestros enemigos el ver 

reynar la desunion entre nosotros mismos, y el que pucblos tan es

trechament~ identif~eados por todas sus relaciooes, se hayan puesto 
15 
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en estado de gnerra, privados de la (~omunicacion y del comercio, 

sin utilidnd alguna ! Confieso francamente, que muchas de las pro

videncias, que se han tornado aqni, han sido fmto de la inexperien

cia, y de la precipitacion, y que lwn servido tan solo para exaspe
rar Ios iu1imos, y condncir las cosas {I nn estado, que llllm~a pnde 

imaginarmc . 

. Pero p las circunslancias han mudado ; pllesto por cl Hey al 

frente del vireynalo. no tendn~ otro deseo, ni se dirigirim a otro fin 

todos mis conatos, que aumeotar Ins relaciones antiguas, y it cnrnr 

las llagas, que hayan podido hacerse en la maquina del cstado. 

Yo liago i1 \'.E., lajnslicia de creer, que su:.inlencioncs fnerou 

las mas sanas y sus cleseos Ios mas lal!dables. Se creyb, que la Es

paiia toda se habia perdido, y qne era ya presa del atroz usurpador, 

qne la oprime ; se figuriJ, que el gobierno Central de la monarquia 
se habia disuelto )' extinguido, y en este caso no se penso mas, que 

en conservar cstos dorninios para nuestro amado y desgraciado So

berano Fcrnando YIJ; y tal fue cl moiivo del establecimiento de 

esa Junta Prm·isoria. Pero destle entonces todo ha mudado de as

pecto. La Espai'ia existe, y existini con gloria y con independencia. 
La asornbrosa constancia y teson de nuestros valientes hermanos de 

Europa. y el podcroso anxilio de nuestros gcnerosos aliados, nos ha

cen esperar muy pronto Ios mas felices resultados en la gigante y glo

riosa lucba, en que con lanta justicia la nacion se halla empeiiada. 

Ya sabnl. Y. E., que se ha reunido el altgusto, y deseado Con

greso de !as Cortes Generales. "). extraordinarias de la monarquia: 
Todo buen espaiiol se ha elcctrizado al ver por la vez primera re

nnidos sus legitimos rcpresenlanles, y nl verlos tratar con tanto 

acierto, y firmeza sobre la reforrna de nuestros muchos males y 
abusos. y sobrc l11 formaci1',n de una constitucion sabia f. ilustrada. 

que Ios ponga para siempre a cubierto de la8 desgracias, que csta

mos sufriendo en la actualidad. 

c Y senin por ventura Ios habitantes de Buenos .\yres, los unicos 
que se resislan en todn la vasta extension de la monarquia, a reco

nocer unR autoridad tan justa y tan \ttil ~ Yo no lo espero de la co

nocida lealwd y patriotism a de V. E. Se trata de salvar la patria, 

yes menester, que todo ceda a tan sagrada oLligacion. La propia 



- 22l-

utilidad e intereses lo reclaman. Estoy por Io tanto persuadido. de 

que tratara V. E. de rcconocer, y jurar las Cortes, tie enviar con la 

posible brcvedad sus diputados, y de esperar tranquilamcnte el exito 

de sus prclensiones y descos, confiados en aquella saLia y respeta

blc asamblea. 

Yo conjuro a Y. E. a nombre de la patria y del He)', a que tome 

tan deseada resolucion, y tan nccesaria para la felicidad de estas 

provincias, que sino se van a vcr expuesta!' it infinidad de males )" 
desgracias. 

El oidor de la Heal ,\udiencia de Chile D. Jost; :\cevedo y Sala

zar, que se hall a en estll ciudad de paso para sn destino. y que sera 

el portador de Htrios pliegos del gobierno, Yit plenamente autori

:r.ado por mi. para tratar con Y. E. sobre Ios punto~. que abraza 
esta carta, y sobre todo lo dcmas que convcnga a la pacificacion de 

estas provincias. 

Yo espero en consccncncia, que adhiriendosc Y. E. :1 m is ideas, 

tendremos ambos el gusto de haber contribuido a la felicidad de 

csta h"crmosa parte de la monarquia Espaiiola. 

Dios guarde a \'. E. muchos aiios. 

\lontcvideo t J <le Encro de tl:i 1 1. 

Tavier Elio. 

-ll E.ccmo. Congreso oJunta Prot•isional de Hueno.~ ,-lyres. 

La sola denominacion del titulo conquc V. S. se represent~! a la 

presencia de un gobierno estableeido para sostener Ios derechos de 

Ios pueblos libres contra el caracter dominantc y opresor de Ios 

mandones constituidos por cl despotismo del poder arbitrario, of en

de la raz6n y el buen sentido. 
lrreconciliables enemigos de la felicidad del territorio, que tira

ni7 .. 'lban Ios antiguos gobernantes, cxcitaron el odio y execracion 

general, y ban probado ya Ios efectos de su enojo, 1 quan distanle 
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esta el que Y. S. propone de restablecerla contra el voto unamme 

de un pais inmenso, que acorde en una voz, idea y sentimiento, pre

feriria gusloso su desolacion y exterminio al goze del aparato vano 

de promesas insignificantes! 

£1 verdadero medio, e\ 1'inico capaz de consolidar la felicidad de 

estos payses, no consiste, si no en que poniendose Y. S. de acuerdo 

con sus principios, se abstenga de atentar a la dignidad, y decoro 

de esta asociacion respetable, y que formando la resolucion gene

rosa de desnudarse de una investidura sin caracter, propenda con el 

iniluxo que pueda haberle dado la opinion en ese pueblo, a reducir 

a buen sentido ese pequei'io resto de refractarios, que en la vasta 

demarcacion de este gobierno es el unico, que se resiste a confor

marse a la voluntad general. 

Todo otro arbitrio es vano, injusto, violento, y cnemigo de la 

patria. La multitud de bombres librcs que la habitan, tan buenos 

ciudadanos, como amantes del desgraciado Fernando, que recono

cen, se creen constituidos con tan buenos dcrechos como Ios que 

precian de mas leales en Ios pueblos de Espana; y jamss podria 

mirar si no como la provocaci6n de un insulto al que solamente pen
sa se en proponerles otro yugo que cl que la express ••oluntad una

nime se impuso. 

Remobidos ya Ios obstaculos que opuso la tirania, esta francs la 

via que ha de conducir a un punto de remision Ios diputados que 

faltan al completo de Ios que deben formnr el congreso general de 

las provincias. Estos deseados momentos se acercan: en esa respe~ 

table asamblea se diseutiran, y deliberaran con toda la plenitud de 

las luces, y con todo el arhitrio de !as Yolnntades losderechos y Ios 

deberes del puehlo que obedece, y del poder legitimo que baya de 

mandar : no nos es facultativo prevenir sn juicio : entrelanto, acor

de con todos Ios pueblos de la nacion en la fralernidad de senti

mientos, de lealtad y {;ordialidad al sagrada earacter que respeta

mos en el desgraciado soberano, baxo cu yos auspicios viviroos, es 

un deber de In razon, y de la politica prescindir de esas intempes.,... 

tivas qliestiones y allercados, que .no obrando otro efeclo, que el de 

Ja division intestina, deben reservarse al momento, en que dirimi-
4os por el jnicio &Upremo del congreso, reciban por el sello que Ios 
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sancione, el grado de autoridad y firmeza, que fixando todas !as 

dudas y opiniones, estahlezca la unidad a que todos de hem os aspirar. 

Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

BueaosAires, 21 de E...,rode at\11. 

Cornelio de Saavedra. Miguel de Jzcuenaga. Dr. 
Jfanuel de Alberti. Domingo Mateu. Juan Larrea. 

Dr. Gregorio Funes. Juan Franc~co Tarragona. 
Dr. Jose Garcia de Cossio. Jose Anlonio Olmos. 

Francisco de Gurruchaga. Dr. Manuel Felipe de 
Molina. J.lanuel Ignacio Molina, Dr. Juan Igna
cio 1le Gorriti, Dr. Jo.~i Julian Perez, secretario. 

Dr. Juan Jose Paso, secretario. 

Sr. Mar~cal de campo D. Francisco Xavier Elio . 

. 7· Oftcio del Sr. D. Francisco Xavier Elio a la Real Audiencia 

Habiendo llegado it este puerto, nombrado por S. M. virey y 
capitan general de eslas provincias, y prcsidenlc de su Real Au
diencia, me ha parecido conveniente hacerlo presente a V. S., 
incluyendole al mismo tiempo el pliego adjunto del Consejo de 

Regencia, dirigido 8. ese regio tribunal. 

Yo espero de la conocida lealtad de V. S., y de su acendrado 

amoral Rey, y a la causa publica, que hara por su parte quantos 

esfnerzos sean posibles, para que se logren las beneficas ideas de 

S. M., y vuelva a reynar la paz, y la tranquilidad en este virey

nato, que tan perjudicialmente ha sido turbada, y de cl recibo de 

esta y de su determinacion se servira V. S. darme aviso para mi 
gobierno. 

Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

Moote>-ideo, Enero 1 5 de 1811 . 

Xavier Elio. 

Sr. Re9cnte y .Audiencia de Buenos .4yre.~. 



RE.\L ORDEN 

El inccsante desvelo con que el Consejo de Regencia de Espaii:l 

e lndias atiende al mayor bien del servicio a la conservacion de Ios 

dominios de\ Rcy Ntro. Sr. Fernando VII que en real nombre Ios 

gobiernn, y a la felicidad de todos sus ...-asallos y defensa de la justa 

causa, en que se halla empeiiada la nacion, lo ha determinado a 
nombrar para Yircy Gohernador y Capitan General de !as Provin

cias del Rio de la Plata, y Presidcnte de la Real Audicncia de Bue

nos Ayres, al Mariscal de Campo de Ios reales cxercitos D. Xavicr 

Elio, a quien ha resuelto se le ponga en posesion de dicbos empleos 

luego que se presente, y en el cxercicio y mando de todos sus ra

mos, sin embargo de que por ahora y su precipitada salida para 

su destino no se le ha expedido ni lleva otro despacho que el res

pectivo a lo militar, pues Ios demas se le pondran corrientes ~ 

remitiran a la mayor brevedad. Oe orden de S. M. lo comunico il 

V. S. para su gobierno, y que disponga cl cumplimiento en In 

parte que le toca. 

Dios guarde it V. S. muchos aiios. 

Cadiz. 3t de A!fo•lo de 181o. 

Bardaxi. 

A la Real .4.udiencia de la ciudad de JJuenos .4yres. 

CO~TESTACI6~ 

Ha recibido este tribunal por mano del Sr. Presidente de la 

Excma. Junta Guvernativa de esta capital, y sus dependencias el 

oficio que Y. S. le ha dirigido con fecha I5 del corriente, y por el 

que, noticiandole de su arribo a ese pucrto de Montevideo, le avisa 

igualmenle haber sido nombrado virey y capitan general de estas 

provincias, y presidente de su Real Audiencia: esperando V. S. de 

su lealtad, y acendrado amor al Rey. y a la causa publica, que este 

tribunal hara quantos esfuerzos sean posibles para que se logren las 



benefices ideas de S. M., y vuelva i1 reyuar la paz -y trnnquilidad 

en este vireynato, que tan pet:judicialmente ha sido turbado. Se ha 

recibido tambien la credcncial que V. S. adjunla al enunciado ofi

cio, consistente en otro del Consejo de Regcncia, que participa a 
cste tribunal la noticia de la pro\·ision de l. S. al mando superior 

de estas provincias : de todo lo que so ha dado vista al sefior fiscal 

de esta Real Andiencia, y con su dictamen contesL1 i1 V. S. : que 

por justas di11posiciones del actual Gobierno de esla capital se ha 

diferido la resolucion de la dnda, sobre si debe 6 no reconocerst~ en 

e~tas provincia!l el Consejo de 1\egencia ultimamenlc instalado en 

la peninsula, al congrcso, que con arreglo a la acta de la instalaci6n 

de la Excma. Junta Provisional Guvcrnativa, debe celebrarse, y se 

t'eali1.arA muy en breve, despues de estar ya afortunadamente alla

nados Ios obstAculos. que a tan justo pensamiento opuso la torque
dad, y el egoismo de algunos pocos encmigos del orden, y de la 

publica tr:mqnilidad. No estli pues legitimada en estas provincias 

la autoridad, de donde emana la provision de V. S. al mando supe

rior de ellas; y por un consiguiente nccesario tampoco se halls esle 

tribunal en cl caso de hacer esfuerzo alguno con objeto de que tenga 

el efooto que V. S. indica aquel nombramiento: fill)' al contrario. 

y penetrado este trihunal de la evidencia de" ser enteramente opuesto 

a la opinion general de todas las provincias, que forman el vasto 

d.istrito de este vireynato, no puede prescindir de hacer a V. S. 

presenlc, qne el menor movimiento, relativo a contradecir aquel 

comun senlimiento atacaria la paz y tranquilidad, que ya se ha 
restituido H. estos pneblos, e invertiria cl ordcn ya consolidado: en 

cuyo obsequio cree este tribunal se resolvera V. S. a practicar el ge

neroso sacrificio de desistir en pun to a la solicitud que manifiesta. 

Dios gnat·de a V. S. muchos afios. 

Bueo~ Ayre9 y Enero ., de rSu. 

Dr. Jose Darregucyra. Dr. Lucas l'tluiioz y Cubero. 

[)r. 'Vicente .4 nastasio de Echet'flrria. Or. Pedro 

Medrano. 

Sr. Mariscal de campQ D. Francisco Xavier Elio. 
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S. Oftcio del Sr. D. Francisco Xa.vier Eho a.l Exomo. Ca.bildo 

Excmo. Seiior : 

]'\ucstro amado Soberano, y a su real nombre el Consejo de Rc

gencia de ambos mundos, aquel gohierno erigido sobre las ruinas 

de la Junta Central, yen nnas circunstancias, en que iban a des

plomarse Ios polos rlel estndo o de la nacion. sino se ocurria al mal 

de qualquiera modo, apcnas lleg6 a informarse de Ios sucesos de 

t'sa noble capit1d en 21 de Mayo proximo, se digno conferirme el 

mando de estas provincias. \o ignoro las contestaciones, que tubie

ron en esa Ios tribunales sobre la legitimidad de aquel gobierno, o 
sobre !as formulas de comunicarse, 6 promulgar su instalacion, y 

que las opiniones difiricron, 6 entorpecieron su reconocimiento, 

pero hahiendo sido refrendados Ios despachos por !as Cortes gene

rales y exlraordinarias del reyno, en cuya nobilisima asamblea re

eonocida por toda la nacion, ticne su parte principallas Americas; 

~·o debo esperar, que V. E. que tanto intcres tienc en el honor, en 

la gloria. yen la felicidad de estas provincias, concurra de su parte 

i' perfeccionar una obra ratificada por sus reprr>sentantes. 

Si V. E. llegara a penetrar Ios sentimientos de mi corazon, ad

,·ertiria, que no cs la efimcra ambicion del mando la que anhela. 

porque csa generosa capital reconozca sus deberes. Y o habria ler

minado mis dias felizmcnte, si en el mismo de la rcconciliacion 

cxhalara mi cspiritu. 

Para que rnis operaciones guarden una perfccta correspondcneia 

} armonia con mis ideas de paz y de dulzurn, apen~ts me in forme de 

I as medidas Lomadas, y por tomarse por el gobierno de esta plaza. 

quando en exercicio de mis altas funciones, he mandado suspcn

derlas. como dictadas por una prematura deliberacion. Empl~-ense 

cl valor ). las armas contra Ios enemigos de nuestra Jey sacrosaota 

y del estado, pero no se malogre ni una gota de las '"cnas de aque

llos, que tantas pruebas ban dado de sn fidelidad : no se dert·amc 
una gota de Ios que sicmpre vi,·ieron unidos con vinculos mas fnar

lcs de amor y de intimas relaciones. 
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Las Americas por el incurable contagia de un gobierno inficio

nado y corrompido, parece que habian adquirido el derecho de 

procurar una reforma salm1able, como se hiciern eon mrtodo y or

den, pero si es imposible, que en estas convulsiones se guarden un 

movimiento uniforme. no nos cmpeiiemos en haccrnos infclices, y 
mcnos fuertcs por la ruina redproca, olvidando el honor, la gloria, 

y repulacion adquirida a costa de nuestra sangre y lealL1d. 

Si hubiera quien creyera, que eslos sentimientos no son de lo 

intimo del alma. no habria justicia ami honor y huena fe. lbbicn

(10 partido con esos nobles habitanles de las glorias de sus arrnas, 

)" viendome reproducido en C!ltc nuevo mundo, sus glorias son las 

rnias; juro por lo que hay mas sagrado en cl ciclo y en la tierra, 

que sere mediad or para que se reslitu yan al cindadano sus dercchos, 

su libertad, y sus ft·anquezas. Esta cs la causa, que pmmueve csa 

generosa capital; ya esta decidida a Sll favor. Las Cm·tes generales 

dedaran a _las Americas por una parte inlegrantc de la monar

quia. Por este en laze perdurable, si las C6rtcs no pueden producir 

si no la felicidad de la narion, procur:m la de cste vasto imperio, )" 

r.mpiezan i1 renaccr Ios dcrcchos penlidos, )" que puedan reclamar 

Ios habitanles de cste mundo. Somcternos, Excmo. Sr., a Ins Cbr

tes generales, es SOmeternos a llO!lOlros mismos, y estar priJx.imos 

a ser, lo que queremos ser. Por n~nsiguienlc dcbe restituirse la 

obediencia, imperada no por el rigor, sino por clamor, no por irn, 

sino por templanza: tambien debe restituirsc cl orden, la tranqui

lidad, la armonia, y la comunicacion. 

Como esta amortigua la fiereza, como es cl germen de la felici

dad publica t.• individual, como de ella n•sultan biencs incakulables. 

como con ella se afianzan Ios vinculos de la amislad y de la sangrc 

y es por fin el manantial por donde se socorren nuestras necesida

des reciprocas, mandare se abra cl puerto, para que recuperc el co

mercio la circnlacion perdida, y tomando los ncgocios cl tono de la 

firmeza, que introdu1.ca la abundancia y la prosperidad, no se trate 

de mas, que de vivir con sujecion a !as IC)'CS de Dios y del estado, 

de amarnos fraternalmente, y de hacernos espectables al mundo ; 

y para que nada falte a tan solemnc concicrto, juro it nombrc del 

Rey la conservacion de Ios honores, vidas, y sagradas propiedades 



de todos Ios hahitantes de estas vaslas pnnin<'ias, tcni(•ndosc csta 

declaracion como otra Icy amnestia, que se transcribiri1 en las aetas 

capitulares para pcq.>etua memoria. 

Dios gnarde a V. E. muchos aiios. 

~ontevideo, t5 de Enern de t8 1 1 

Excmo. Cabildo de la citUiad de Buenos A.Yr('s . 

.Yota. - Se omite la Real ordeu por ser la misma. 

Quando c~te pueblo cansado Jll de sufrir Ios c11prichos de un go
bierno conompido, y ton el pleno goze de sus dcrechos por la au

sencia del Rey )' dcsaparicion del poder supremo nacional, instalo 

a cxcmplo de toda Espaiia una Junta, . que velase sobre su conser

'"·acion, extendit) sus ideas a que disfrutasen de igual dcrecho las 

demas pro,·incias del virreynato. ,\ este fin las incite'> al nombra

mienlo de dipulados, que en congreso general crigiesen una auto

ridad snprema para suplit· la falla de nuestro desgraciado Monarca 

el Sr. D. Fcrnando Vll., y arreglasen una conslitucion, que nos 

pusiera a c:ubierto de toda nsechall7.a, y de lo!S tiros de la arbitra

riedad '.f del despolismo, baxo que habiamos gemido por tantos 

aiios. Los afp,clos han correspondido : existen ya entre nosotros la 

mayor parte de lo!! diputados, y pronto vamos a ver la celebracion 

del congreso, y ex:plicada en el la volunt.ad general de Ios puehlos. 

Si Ios de A.merica son librcs ; si son una parte integrante de la 

uacion; si por consiguiente gozan de las mismas prerrogativas, 

que Ios de la Peninsula; nadie podra disputarles la facultad, que 

como aquellos tienen de constituirse un gobierno supremo, que 8 

nombre del Sr. D. Fernando VII sostenga la integridad de estos 

dominios, y evite su ruina en cl aciago caso de que Ja Espaiia su

cumba al poder del tirano. 

De aqui es, que el Cabildo de Buenos Ayres, pendient~ la reso-
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lncion del congreso, ni debe, ni puede prestarse al reconocirniento 

a que V. S. lo incita por oficio de I5 del corriente, ni se considera 

obligado a dar obedecimienlo a la ordcn. qnc acompaiia, expcdida. 

segtln se dice por cl Consejo de 1\egencia cstahlccido en Cadiz. ~on 

de demasiado bulto las rawnes expuestas para que el Cabildo puedn 

pt·cscindir de ell as; y no lo son me nos la inforrnalidad de Ios dPs · 

pachos, el desprecio con que en eUos es tratado este pucblo en ~n 

rcpresentante, que noes faeil di:>eernir. si es mayor por d modo 

(~on que esL<in concebidos, 6 por cl nombramieuto que contiencn; 

cl dcsconocerse la antoridad de que dimanan; y en una palabra cl 
ignorarse hasta hoy Ios principios legitimos, haxo Ius qualcs lw~·a 

sido confirmado esc Consejo de 1\egencia sin la menor intenen

cion de )as Americas, por nnas cortes en las qnc tampoco han If.'· 

nido parte. y cnya celebracion no se lul comunicado por olro con

ducto que por el de V. S. 
MotiYOS tnn poderosos estrcchan ol AJnntamiento de Buenos 

Ayrcs l1 la repugnnncia en que insistira, de prcstarsc al indicado 

reconocimiento y de recibir a V. S. por Virrey Gobernador ~· Ca

pitan General de estas Provincias. ella dcbe regular las operaciones 

de V. S. en la inteligencia, de que este pueblo siempre leal con

serva el orden, la tranquilidad, y sumision a !as !eyes, a que esl<i 

acoslumbrado, no trabaja, sino en delf..nder sus deredaos, y Ios df.' 

su legitimo Monarea el Sr. D. Fernando Yll, y solo hara uso de 

las armas contra aquellos que pretendan pel'tmbarlos, derramando 

en tal caso bast.a la tlltima gota de su sangre. 

Dios guarde a V. S. much os tiios. 

Sala Capitular de Buen"" A)re•. Enero 22 de 181 r _ 

Domingo de lgarz(iba/. Atanasio Gutitfrre::. Manuel 

Mansilla. Jfanael :-iguirre. Pranci.~co llamos Me
xia. Ildefonso Passo. Eugenio Jose Balba.~tro. 

Juan Pedro .4guirre. Pedro Capdevila. Martin 

Granrloli. Dr. Juan Franci.,·co Segui, Miguel de 

l' illegas. 

Sr. Mariscal de Campo D. Francisco _Xat,·er Elio. 
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!)· Proclama. del Excmo. Ca.bildo 

EL A'\T~TAlllE~TO DE BUE~OS AYRES AI, PUEBLO DE I.A MIS:VA CAI'ITAL 

Distinguido vecindario, aguerrida guarnicion. ilustres hijos de 
Buenos Ayres: ya habcis visto las iniciativas que haec el mariscal 
·le campo D. l<'rancisco X.avier de Elio para que se le pooga en 

posel-'ion del superior mando de estas provincias, que expresa ha
bersclc conferido por el Consejo de Regencia. Tambi.en estais ins
trnidos de lo que oficialmente se le ha insinuado en contestacion. 
Si en esta luce la moderacion en concurso con la dignidad, es sola

rnentc por lo que se debe 8 si mismo este pueblo siempre circun&
peelo, majestuoso ~· prudentc. Otro que lo fuera menos, 8 mas de 
Ios convencimientos apuntados para justificar la inadmision de 
Elio, la hubiera tambien fundado en la absoluta desorganizacion 

del actual gobierno espafiol, cnyo concepto lo induce necesaria
mente al mero hecho de haberse Jecidido a una eleccion tan anti

politica por todas sus circunstancias : hubiera desconfiado de la 
realidad de esos sentimientos de equidad y beneficencia hacia las 
.\mericas, de que haec alarde el gobierno peninsular, pues en Ios 

momentos precisos en que proclama la igualdad de derechos de los 
pueblos del nucvo mundo con Ios de la metr6poli, envia quien Ios 

gobierne baxo cl mismo sistema, y con la propia arbitrariedad que 
homos llorado tantas veces, sin que la haya retraido la considers

cion de que se.m~jante conducta tst.a en contradiccion manificsta 
con sus ofertas, y que esto es atacar de un modo directo esas mis

rnas prerrogativas de Ios pucblos de America, que en uso de ellas 
han podido y debido constituirse por si mismos, a exemplo de los 
mctropolitanos, y con cl propio sagrado objcto : habria creido final
men le, pcro con mncho fundamento, 6 la integra ocupacion de 
.Espaiia por las armas franccsas, 6 algunas ocultas e ilicitas rela

ciones entre ambos gobiernos; pues solamenle un enemigo deci
dido contl'a la f~licidad de este precioso emisferio pudiera suscribir 
[t la venida de Don Francisco Xavier de Elio, aunque fuese sin la 

im·estidura y alta representacion, que parece haberseJc confiado. 



De todo esto y mucho mas hubiera hecho uso expresivo otro cual

quier pueblo, para repngnar la recepcion de Elio; mas no asi la 

gran capital de Buenos Ayres, cualesquiera que seau en esla parte 

sus conocimientos y sus votos. Ella siemprc gcnerosa, superior 

siempre a sus justos resentimientos, se ha desviado de la senda de 

la animosa t·ivalidad. Ella sigue entretanlo con marcha magcstuosa 

a Ja cima UC la gloria, sin que en Sll transito sean capaces de inte

rrumpirla fruslerias de esta clase. Los fundamentos que decidieron 

a este pueblo para no reconoeer ia autoridad del Consejo Hegcnte 
subsisten ahora tan poderosos como entonces, y pendientc el con

cepto de la Iegitimidad de su ereccion, no deben escndH1r:<.t> Jo., 

ecos que se nos trasmitan por organo semejnnte. El congreso it que 

fueron incitadas por esta ciudad, desde el cstnbiPcimiento de su 

Junt.a Provisoria, Ius provincias del ''ircynato, se halla p mu)· 
proximo a sn celehracion. En el, por una explicacion franca de la 

vohmtad general de (~stas se decidira elasunto en question. y se 

reglara una constitucion sabia, a que deba estar vinculada la con

servacion del orden civil en estas regiones. Hasla tanto llega este 

instante apetecido, nada debe innovarse en la materia : he aqui Ios 

fundamentos sustanciales en que estriba la contestacion a Elio. 

Porque ella sea moderada y circunspccta, no por esto es menos 

insinuante, ni sera menos electiva la repulsa que se le anuneia. 

Valerosos habitantes de Buenos Ayrcs: vivid tranquilos en el cen

tro de vuestras relaciones. ~adie atacara impunemente vuestro~ 
derechos. Si algun osado lo intentare, recibira en su escarmiento 

una funesla leccion de su impotencia. Ya no vohenin Ios aciagos 

tiempos, en que la servilidad, la degradacibn, y el abatimiento ago

viaron con su peso insop01·table a Ios infelices moradores del nuevo 
mundo. Las cadenas ignominiosas e'n que haheis gemido por cl espa

cio de m as de cincuenta lustros, se han roto ya, pero en t.Crminos qur· 

jamas volvenin a eslabonarse en n1estro oprobio. \i por esto sereis 

menos fieles a vuestro Monarca desgraciado. Vosotros sin perjuicio 

de sus derecbos augustos, organizareis un plan bien combinado, 

<JUC proporcione a Ios habitantes de estos dilatados payses toda 
aquella fclicidad, de que son susceptibles las constituciones de Ios 

hombres. Esto noes inconciliahle con Ios intereses de Fernando. 



Todo lo contrario. Vosotros con mas firme1.a )" dcred10 que otro 

alguno sereis religiosos dcpositario!> de esta preciosa piedra de su 

rt>al diadema : sereis ficlcf. tenedores, para ponerle en el goce de ella 

quando salga de su cautiverio; pero esta entrega y real ccnsigna

cion que asi le hiciereis, seri1 tanto mas <ligna de el, y de vosolros, 

quanto sea ma)·or la mejora con que se la presenteis expnrgarla de 

Ios vicios de la intriga, de la cabala y del monopolio, que el poder 

a1·bitrario de casi tres siglos sostubo en ella a esfuerzos de snperche

ria y despotismo. Ciudadanos : vuestro Representanle inmediato en 
concurrencia con el sabio Gobierno provisorio, y demas respctables 

eorporacioncs que revisten cl caracter de la magistratura, velan in

eesantemente por llcvar al colmo vnestra felicidad. Sus afanes y 
pernoctaciones est{m suficientementc remunerados con la duke 

satisfaccion que les produce la sola consideracion del sagrada ohjeto 

<i que Ios consagran, y con la observacion que tienen hecha de vues

tra predisposicion admirable para decidiros por todo aquello, que 

tiene tendencia al bien y prosperidades de la patria. El cucrpo mu

nicipal que os representa, se forma un justo deber de felicitaros por 

t'·sta y demas apreciables calidades que constituyen vuestro caracter; 

y garantido en cl conocimiento que tienc de vuestra tirmeza imper

lcrrita, de Yuestro valor denodado, y de vuestra inimitable cons

tancia, os predice (sin el menor rer.elo de a\·cnturarse el prooostico). 

que muy en breve triunfareis de cse resto de miserables, que atacan 

todavia vuestra felicidad, y que dareis al orbe entero una leccion 

pnl.ctica y saludable, de quan inmenso cs el manantial de rccursos, 
que tiene en si todo pucblo para llegar a la mansion dcliciosa de la 

libcrtad ci vi I. 

Sala c.apitular de Buenos Ayre•, .... brero ,. d~ 1811. 

lJomingo de lgarzabal. Atanasio Gatierrez. Manu.el 

llansilla. Manael Aguirre. Francisco Ramos Me

.cia. Jldefonso Passo. Eugenio Jose Balbastro. 

Juan Pedro .4guirre. Pedro Capdeoila. Dr. Juan 

Francisco Segai. Alarlin Grandoli. Migael de Vi

llegas. 



r o. Real orden comunicada a este gobierno ( ') 

Las Cortes extraordinarias de la \aeion Espaiiola comocada~ por· 

los decrct.os del primero de Enero y 18 de Junio de esle ai'io, e'<pe 

didos el primero por la .J nnta Central, y el scgundo por el Consejo 

de Regencia de Espafia 1\ Yndias, se lran instalado felizmente en la 

lsla de Lcon cl dia 24 de Septiembre tlltimo. Ban concurrido it s11 

cclebracion con Ios Diputados de las Provincias libres de la pcnin

sula Ios suplentcs, que han sido elcgidos para que representen a Ins 

ocupadas, y Ios que tambien se han snplido por Ios domi11ios de 

America y Asia, interin llegn11 Ios que han si do llamados ir repre

sentarlos legitimarnente en este congrcso . Todas las poscsioues, 

que cornponen nucstra vasta rrronarquia dcbcn alzar cl animo a l:~s 
mas altas esperanzas, siendo en esta solemne reunion echada cl anco

ra que ha de salvarlos de la dcsunion, de la arbitraricdad, y de la 

anarquia. Los Espaiioles de Ios dos mundos clcvados desde ahora (, 

la dignidad de hombreg lihres, han de ser prec:-isamente mas gra.n

des y adquirir la energia necesaria para repeler al tirano que intenk 

subyugarlos, y fnndar el lrono de la prosperidad publica sobrc las 

bases de la libertad y de la independencia. Reconoeidas por todas 

las autoridades, que por su proximidad han podido hacerlo, ama

das, y respetadas de las naturales, admiradns, y aplandidas de Ios 

extrangeros, las Cortes han empezado a marchar acia cl grande 

objeto a que se dcstinan, y llenan la l'xpcctacion universal. La 

( 1) E. le d<><:umenle fue puhlicado en la Ga:elu ~.rlraordrnaria de .llonlevideo, Lune; 3! 

deDi<·ierubrc de 1810 (.1/weo .'llilre,21, 3, 5),aiiode 1ll!o-11, pagina 3;. En lapagiua 

18 del miaruu volumen hay una nolacion marginal de Mitre sobr" Ios dipula<los ~upleo

te&, que ci1c..·e asi: « Como se lr.ito ~lelpu;s e~~.lr~ nosotros~ inl~f!rando tl Cofl9r~5o t/1! Tw.·u

mdn eo~ Ins dipuk!dos ~~idos pOt' .[os t111igrados d•l Allo Peru. " En el A rchivo Nat·iom•l 

dche em>ontrariK! la ordeo que trajo Cisner011, aeowpaiiada del decreta dodo por la J on

la Central el 22 de encro de r&xJ, a <JU<' be hecbo Teferencia en este libro I l.&s dipu

rados de BueMs Aires en /as Cort-. de Cridi:. I, !,). El r...._bildo de Buenos A ircs debii' 

recibir la comuoicacion respectiva del \'irreJ : pero no me ha sido po;oible consnllar !as 

aetas de sus ..,.;ones por eoconlraroc clau•urado pua Ios invPstigadorcs el A rchi~o .\n

cional, con moti•·o de la>. reparacione• que c•tan ejecul.iiodose en ou eJifi•·io. 
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serie interesante de sus augustas deliberaciones ha principiado por 
sentar las bases de la dignidad, y autoridad y atribuciones del 
Congreso con un vigor de que no hay excmplo en nuestros anales. 

y que correspondiendo a la magestad de la Nacion, a quien rcpre
senta promete para en adelante Ios mejores resultados. El ciclo 
qucrra sin duda que a tan bella aurora siga cl mas hermoso dio. 
Entretanto Ios naturales de esos dominios pueden tener la dulcc 

satisfaccion de que la atencion de las Cortes en sus primerns sesio
nes se ha ocnpado muy prineipalmente de sus prerrogativas y dere
chos, y que estos grandes interescs se ventilan con aquella union 
de principios, y de celo que nacen de la identidad de sentimientos. 
y de objeto, y con aquella detencion, y madurez, que aseguran el 
acierto en las decisiones. Ellas a sn debido tiempo saldran de la 
peninsula. pasarim Ios mares, y se circularan por esos paises, y Ios 
Espaiioles Americanos bendiciran la sabiduria de la asamblea como 
Ios Espaiioles Europeos. El Consejo de Rcgencia ha dispuesto que 
Y. S. lo haga en tender a si it Ios pueblos de su mando para que Jes 

sirva de confianza y alegria; y encarga tambien a V. S., que por 
todos Ios medios que estan en su arbitrio actiYe con la mayor efica
cia la venida de Ios Diputados mandados vcnir, para representar 
esas Provincias en I as Cortes del Reyno, a fin de que concur ran con 
sus luccs y zelo a la salvacion, y prosperidad del Estado, y OC\1-

pando las sillas que Ios aguardan en la representacion nacionDI 
participen quanto antes de la inmensa gloria que les esperu como 
Salvadores y restauradores de la patria. 

De Real ordcn lo comunico {t Y. S. para su inteligencia, satisfac

cion )' cumplimiento. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

ll<>al lsla de l.eon, 1, de Octubre de JiiJO. 

Seiior Gobcrnador de Montet•ideo. 

(Eo J.. iu1prenta de la ciudad de Montevideo). 



1 I. Discurso sobre la nulida.d de las C6rtes, que se celebran 
en Espafta ( 1 J 

La represcntacion nacional de las cortes ha sido el remedio mas 
suspirndo por la Espaiia, para detener cl curso de Ios inmensos ma
les que la afligen. A la verdad ningnno mas eficaz que aquel, cuyo 
olvido era el otigen de la nacion. Todo era de esperar a Ios princi
pios de un congreso, que rev~tido con el gran caract(•r del conscn
timicnto publico, debia ser el trono de la magestad nacional. La 
serie de acontecimientos por la mayor parte funestos, y la di,·er
gencia dc-opiniones sohre su formacion dcxu escaparsc Ios momen
tos mas favorables a este intento : y quando ya Ios males ban rebo
sado la medida, viene el anxilio a reparar el fragil vaso que lo 
conticne. (Que frutos saludahles puede recogcrse en cl dia de esas 

c6rtes? 11 c Podrltn mas con la obra, 6 con el consejo unos hombres 
nuevos obscuros, que Jos funcionarios publicos enc:anecidos en Ios 

negocios? c A.caso esta asamblea dara mas valor a Ios soldados, mas 
ex.periencia a Ios xefes, mas medios de resistencia a Ios pueblos ? 
( Podra bacer nacer Ins armas y perlrechos militares, que nos fal
t.an, restaiiar !as venas rotas de la circulacion, llenar Ios senos 

cxhaustos del tesoro publico, y re!!tablecer I:~ confianza perdida con 
tantos reveses? Que ponga, si puede, una puerta al pirymio, que 
apoque como uu contagio las numerosns legiones enemig&s que cs
tan ensenoreimdose de toda la peninsula. Debil e impotente para 

estos grandes objcl.os Ios mas urgentes en el dia, 1; no cs de tern er, 
que las agitaciones que reinan en estas asamblcas, acaben por des

truir eternamente nuestrn organizacion social y nuestra union? El 
ardor febril de estos cerebros exnltados debin estnr ya templado con 
el exernploenteramente lastimoso de la Francia. c Quieren acaso ha

cer pas.ar este pueblo examine, y mm-ibindo por Ios horrores de 
una revolucion politica al tiempo mismQ, 4ue sufre la desvastacion 

de una guerra tan en1el? Desorden, confusion, y completa ruina 

(I) Doeumanto que le 8DCilelltra entre lot popeleo dt~l Dean Fitnes, Bihlio~ ~aciooal, 

Mtn.umw1, pumero G384. 
t6 



son los frutos amargos. que nos promete este coogreso, que pndo 
sernos util en buena bora al tiempo que las cosas publicas tenian 
un aspeclo mas benigno, pero que en el apuro en que las vemos, 

quando menos siniestramente queramos augurar, debemos decir 

atrevidamente, que ya no viene a tiempo. ,, Vease aqui como sien

ten Ios mismos cspaooles sesudos, que prefieren a dulces ilusiones 
el lenguaje severo de la verdad. 

Pcro dexando a un !ado las inutilidadcs de este remedio, exnmi

nemoslo por otro aspecto. c Esas c6rtes baxo la forma eslahlecida 
hac~m una personeria tan legal, que puedan imprimir a sus decisio

nes todo el sello de la volnntad nacional? La solucion de este pro

blema depende, de que nos formemos nociones exactas sobre la in· 

dole verdadera de estos congresos, y de lo que se requierepara que 

tengan el coracter de representacion general. Seguramente esta re

presentacion no se adquiere sino en quanto Ios Jmeblos, que cons
tituyen la nacion, concurren al congreso por medio de sus comi

sarios, o diputados. El detl'.cho de representacion no nace sino de 

una volunLad transmitida a olro por sugeto habil, para que obrc lo 

que el haria si se haJiase presente. Dos cosas son de absoluta nece
sidad. Primera, que Ios pueblos concmrentes sean partes constitu

tivas del todo nacional. Scgunda, que por una deliberacion expon

tanea reciban sus comisarios la investidura de c-epresentantee. 

Poniendo por base estos principios, aparece de cerea Ja nuJidad 

de las cortes que actualmente se celebran en Espan'a. En primer 

lugar muchos pueblos y provincias, en cuyo nombre asisten dipu,

t.ados, no forman en el dia una corporacion con la nacion espai'lola. 

que antes fue; y por consiguie~tc su representacion, como de su

getos que civilmente no e1.isten para ella, cs vana y sin efecto. De 

esle numero son todos aqucllos reynos, provincias, y ciudades que 

se hallan baxo el dominio de la Francia, o que separados de la an

tigua Espa.iia han formada otro e11tado nuevo baxo la hegira de 
Jose I. j · 

De dos modos se adquiere este derecho de ciudadania e incorpo· 

racion, o por pacto expreso, o tacito. Los que al.ptincipio estable
cieron I as ciudades, .noes de crecr que por su pacto social se adqui

riesen para si un derecho, que acabase con sus personas; ant~ biell 



debi6 ser su intencion, socorrer con este beneficia a toda su poste
ridad. Pero como la fruicion de estos derechos, y bienes sociales 
no se pueda conseguir sin sujecion al imperio, que ani m a y ''ivifica 
Ios estudios ; de aqni es, que el derecho a ser ciudadano, y la su
bordinacion al principe (sea individual 6 colectivo) son conceptos 
por esta parte correlativos. Los bienes de la union social se compra
ron a precio de la Iibertad natural : nada mas absurdo segun este 

principio de eterna verdad como el que puedan reputarse por ciu
dadanos de un estado, Ios que no se haiJan baxo la obediencia del 
que Ios rige ; ni nada mas cicrto como el que salieron de esa obe
diencia, Ios que cayeron en otra por el derecho de la guerra. El 

vencedor adquiere derechos sobre todos Ios vencidos ; pues que 
eUos pertenccian a la nacion enemiga, y de nacion a nacion los de
rechos y pretensiones afectan et cuerpo de la sociedad con todos 
sus miemhros. Es de tal virtud la ocupacion belica ; que durante la 
guerra de conquista, dexa a favor del vencedor toda la sumision. 
Jealtad y respeto, que es el producto del pacto social. Ella lo repre

sents afmado de fnerzas prepotentes, y no dexa escape a la ob~
diencia. Cierto es, que no hay quien no prefiera ,·encer a ser ven
cido, pero tambien lo es, que obligarlo a sucumbir, ningnno es tan 

demente, que no redima Sll vida a expensa de la obediencia. La 
sana nuon aprueba este procedimiento, presumiendo seresta la vo

Jnntad misma del antiguo duefio, cuyo animo nunca se presume 
tan fiero, que quiera cmiservar sus derechos a precio de unas vidas 
indefensas. 

El resultado de er-tos principios debe ser, que Jos pueblos ocu
pados por las armas francesas, como sometidos a la voluntad de 
otro duefto, no tienen derecho de concurrir a !as c6rtes por sus di
putados. Jose 1 posee sobre ellos Ios mismos derechos, que poseia 
Fernando VU. l,a guerra Jo ha autorizado para ampararse, de lo 

qne sobre lo conquistado pertenecia a su enemigo. Por la conquista 
de estas provincias una muerte civil ha roto con la antigua Espafia 
·tos vinculos de .su union 110eiaL Ellas han prometido fidelidad y 
obedi.encia al vencedor. baxo la garantia de sus juramentos, y a la 
sombra de esta promesa goza la inmunidad de sus personas, y de 

stls bienes. c Como pues podrlm conciliarse estos principios con el 



derecho de esas mismas provincias conquistadas, para concurnr a 
las c6rtes, que celehra la antigua Espafia? La constitucion del nue
vo reyno de quien depende, incorpor6 estas provincias a ·su estado; 

por consiguiente ya no son parte, del que antes fueron, ni tienen. 
aquella esencial prcrrogativa, que es la raiz del derecho a la concu
rrencia. 

Verdad es: que hasta Ios tratados definitivos de la paz, 6 basta 
que desaparece una esperanza probable de recuperar lo perdido, no 

se logra un Jominio y sefiorio permanente sobre esta clase de ad
quisiciones. Pero es fuera de toda controversia que durante las bos
tilidades, a) paso que qucdan en suspenso Ios derecbos del antiguo 

dueiio, entra en todo su exercicio el posecdor. Esto vasla para que 
las provincias conquistadas no se hallen en el cnso de una concu
rrencia activa a c6rtes extraiias, y que al misrno tiempo seria ever
siva la constitucion que Jas rige. 

Tal es sin duda la de esas provincias de la dominacion de Jose I 
a las c6rtes de Espaiia. c! Quales son Ios objetos que han reunido 
este congreso? c No son entre ellos arrojar del reyno a Ios franc.eses. 
y restituir a Fernando Yll sus vasallos usurpadus? Y sin un for
mal prevaricato contra Jose I, c como estos mismos vasnllos po
dran constituir representantes, que concierten Ios medios de ani
quilarlo? Si esto fuesc posible seria en igual grado que se herma
nasen la buena fe, y la perfidia. Como subditos de Jose I les seria 

Jicito recibir de sus manos la seguridad de ;;us personas, y de su!' 
bienes ; y como vasailos de F ernando VII, convertir esos heneficios 
contra et mismo it quien Ios deben. El estado de estas pro,·incias 
conquistadas seria a un mismo tiempo el de la paz y de la guerra. 
V ease aqui el monstruo politico, que de las entrafias de esas cortes 
ha salido a luz por primera vez. 

Si fuese verdadera y efectiva la personeria que Ios representantes 
de esas provincias hacen en las cortes, volverian a reviviren Jose I 
Ios derechos, que contra Ios cornitentes le dio Ja guerra. Desde que 

un enemigo se somete, y rinde las armas ya puso en salvo su vida : 
pero si tal es su resistencia y su perfidia, que no se pueda reducirlo 
por medios suaves. la espada del vencedor se hace justicia, y la ca

bc7..a del vencido cae a sus pies. Esto es precisamente lo que .debe-



rian temerse )as provincias conquistadas dexandose ver en el con

greso por sus representantes poseidas de un animo hostil. Pero ellas 

estim muy seguras de esta calamidad. Saben muy bien, que no 

puede irritar a Jose I una representacion, qne no siendo obra de 

sus manos, y aun acaso contradictoria lt. sus intentos, es puramente 
facticia, y nominal: lucgo nulo es el sufragio de esos representan

tes, nnlas )as resolucioncs, nulo el mismo congreso. 

Confesamos de buena fe, que al pronunciar derechos en Jose I, 
un humor frio sentiamos por las venas, y la pluma se nos caia de 

la mano. i Derechos sobre la herencia de Fernando \'11, en un es

clavo coronado del mas alcvoso de Ios hombres! i Derechos adqui

ridos por una serie de crimenes, que no le sera tacil a la posteridad 

comparar debidamente, por mucho que se afane en reparar Ios ana

les de la ambicion, y del descaro! El cielo nos preserve de tomar 

esta palabra en todo el rigor de la expresion, y profanar con clla 

aquella ley sagrada y protectora de la justicia. Quando rer..onoce
mos derechos en .Jose I, no hablamos de aquellos que da la justi

cia interna de la causa, sino de aquellos que introducidos a bcnefi

cio de la sociedad, y de Ios hombre:~ arrcglan Ios efectos exteriores 

de la guerra. 

El orden mismo de las materias trae a la plnma la nece!'idad de 

distingnir la guerra ilegitima e informe de la legitima y solemne. 

La primera es aquella que se hace no solo sin causa justa, pero ni 
aun pretcxtado, sino a impulso de la avaricia, la ambicion, 6 el 

Odio, y sin mas ritualidad que la de un violento raptor. Las corre

rias de Ios Filibustiers, y las expediciones de Ios corsarios berbe
ri!l(',os son de esta dase. Las legitimas y solemnes son aquellas que 

emprendidas por la autoridad publica con causas, 6 justas en si 

mismas. 6 aparentes Uevan consigo todo el respeto, y dignidad que 

infunde el aparato belico. Los efectos de esta ultima clase deben ser 

siempre mirados como justos, sea lo que fuere de la justicia inte

rior. Queriendo establecer alglin orden en un medio tan viol en to y 
desastrado como la guerra' poner algun termino a I as c..alamidades 
que produce, y dexar nna puerta abierta a la fugitiva y deseada paz, 

era preciso que asi fuese. Asi pues Ios derechos hmdados sobre 

.el e81.ado de Ja guerra, la legitimidad de eus efectos, la validacion 



de !as adquisiciones hechas por !as armas, depende exteriormente 
de la justicia de la causa, sino de la tegitimidad de Ios medios en si 
mismos. 

Esta teoria fundada en los principios mas reconocidos del dere
cho de gent{'s voluntario. nos manifiesta el sentido en que por amor 
de la humanidad y de la Espaiia conquistada reconocemos derechos 
en su n¥smo usurpador. Sobre cstos mismos principios es necesa
rio y utJI confesnr, que la guerra de los franc:eses en Espai'ia es de 

las legales y solemnes. c Que importa que el mundo borrorizado se 
hallc plenamente convencido de la injusticia con que Bonaparte se 
ha propuesto en esta guerra extinbruir a Ios Borbones, y apoderarse 

de Espaiia para apoyar Ios interescs sncesivos de su familia? Et su
po rolmar Ios planes de su inaudita perfidia, dando a la guerra un 
pretexto con las renuncias de Carlos IV, y las cortes de Bayona. 
Cierto es que todo ello cs un texido de embolismos, y baratijas mi
serahles; pero este cs el privilegio funeslo de Ios mortales, poder 
cubrir el vicio mas odioso con un colorido de justicia hasta que 
aparezca cl r·eyno de la vcrdad, y coosentir que fruclifique un mal 

menor por evitar otro mayor. Este pretexto unido a las demas for
malidades, baxo las quales sigue entre franceses y espaiioles el giro 
de la guerra, es lo qnc le da cl caracter de legal y solemne. Carac

ter que por una fatalidad deplorable, a nadie interesa tanto atribuir 
como a Ios mismos espaiioles despues de haber reconor.ido la supe
rioridad de su enemigo. 

En efecto, c que seria de la Espaiia si la Francia no debiese con
fm·mar sus uperaciones militares a las reglas de una gucrra legal y 
solemne? lna licencia deseufrenada, propia de las guerras infor
mcs, dictaria el c6digo de las leJCS it que debiesen nivelarse toda!l 
las hostilidades. Un campo de batalla no seria ya un teatrode com
pasion, y quanto mas barbaras e inhumanas las acciones, ttlnto mas 
dignas de la victoria. 

La guerra legal y solemne no per mile atrocidades. El derecho de 
gentes voluntario en ventaja comun de las naciones sefialn }ftnitcs 
al vencedor, y quicre en recompensa, que sin atencion a la justicia 
intern a de la causa se le abandone lo adquirido. Pero por eso no es 
menos injusto, ni dexn de ser menos responsable a la sngt"ada ley 



de la naturaleza, aunque por no agriar mas Ios males de la socie

dad modere un tanto su rigor. V ease aqui como, apesar de ser Jose I. 
un usurpador manifiesto, tiene derecho a que se le guarde la fe 
que le juraron l11s provincias conquistadas, y \'ease tambien el prin

cipio que inhabilita estas proviocias para tener representantes en 

las cortes. 

El otro requisito de un representaote legitimo diximos que era 

la Jibre y expontanea deliberacioo del que lo constituye. Por est.c 

lado va tambien a queda1· un gran vacio en la lista de Ios rcpresen

l.antes. Este es cl que dehc dexar Ios sci'ialados para America. 

Por una declaraci6n expresa fue sancionado, que las posesiones 

americanas serian miradas en adelante como una parte integrante y 
esencial de la monarquia espaiiola. La America vi6 esta declaracion 

como su carta de libertad y C'omo nn titulo que la ponia en pose

sion de aquellos mismos derechos, que se le habian usurpado. Los 

americanos no cesabamos de bendecir ese temor saludable de pcr

dernos, que sac.1ndonos de la infamia, acababa de ele,·arnos a la 

dignidad de ciudadanos. Desde ent6nces nos lisonjeabamos de ver 

en su ocaso el despotismo, y la insoportable codicia de Ios que 

habian agotado Ios manantiales deJa publica prosperidad. l\uestra 

~atisfaccion duro un momento. Tan presto vimO!; una prohibicion 

de comercio a favor del monopolio antiguo, como prostituidos nues 

tros rucros por la nominacion mas absurda de nuestros diputados a 
cortes. 

Observemos desde su origen los giros viciosos de esta causa. En 

l11s ordenes expedidas para la convocacion de cortes nacionales no 

se percibe otra cosa que una parcialidad culpable en obsequio de Ios 

restos degenerados de la nadon espaiiola, y una reserva injuriosn 

en la invitacion que se nos haec para &rar en el exercicio libre de 

nnestros derechos. i Que libcrtad de sufragios, que igualdad de 

representadon de dipntados escogidos por cabildos americanos de 

34JUel tiempo! Esos cuerpos que Ios ministros espafioles hacian 

booor de deprimir alejarlos de la confiama publica, y redncirlos al 

eatado ignominioso de sus simples agentes .;podrian gozar de aque

lla plena libertnd, que exigia la delicadeza de este asunto? : Quan

tos disturbios. quantas agitaciones ocasionadas por la violencia, la 



intriga, y el fraude de Ios que abusaron de sn poder! El gobierno 

de Espai'ia en lugar de cortar el mal en su raiz. no hizo otra cosa 

con su nuevo metodo de elecciones que dar un paliativo- impoleote. 

tnn incapaz de salvar su honor. como de engaiiarit la America. 

Y conceder a la Peninsula un m1mero muy superior de vocales al 
qne se permite para la America. a pesar de su excedente poblacion 

c es menos chocante y arbitrario ?Toda repre5ent:~ci6n debe ser en 

razon compuesta de la masa representada. t Como es pues que 
catorc,e millones y medio de hombres libres, que puehlan las pose

siones ultramarinas de Asia y America, se pretende que sean rcpre

sentados por veinte y siete personas, siend~ asi. que para diez millo
ues y medio de pobladores espaiioles se hacen entrar setenta y cinco 

segun la lista de Ios vocales? La fria indiferencia de que concebi

mos poseidos a Ios suplentes de America, aun no ha bastado para 
clisimular en silencio una parcialidad tan abierta. Los papeles ptibli

cos nos instmyen, que en la sesion en c6rtes del 26 de setiembre 

Ios diputados de America hicieron una moci6n relativa a que debia 

elegit-se nn rcpresentante de America por cada cinquenta roil alm«s, 

incluyendo en cste numero las castas con tal que fuesen libres. ~ Y 
con que fruto~ Con Cl de haber 'iufrido el fiero embate de las mas 

fucrtes contrndicciones. 

~o es esto asegurarnos de un modo positivo el goro de esa liber
tad. y de esa fraternidad de que hemos sido privados : es mas bien 

sostituir a privilegios inapreciables formalidades insignificantes, 
pro mesas ilusorias: cs perpetuar ese sistema artificioso, baxo el 

qual hemos gemido por tres siglos: es en una palabra, hocernos 

tan ignorante~ que no podamos conocer nucstros derochos, ni salir 

del desprecio y la esclavitu~ue homos sufrido. . 

Pcro no son estos Ios urt~s vicios de esas cortes, ni las unicas 

injurias que nos infieren. Como si Ios americanos viviesemos a 
pupilage se nos elije personas que suplan nuestros juicios. Lease la 

lista de Ios diputados en cOrtes, y vease si hay uno entre Ios de 

America, que siendo puesto por su representado, merezca justa

mente este nombre. En las rcpublicas antiguas t'\l pueblo nunca 

tubo reprcsentantes : esta idea es de la edad moderna, pero siempre . 

a eleccion del mismo pueblo : la de represeotantes por vohmtad 
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agena es invencion Oamante, y estaba reservada para las cortes de 

Hayona, y sus semejantes las de la lsla de Leon. Es tan ~rsonal a 
cada hombre su propia volnntad que en sentir del celebre Rosseau ; 

uo es susceptible de reptesentacion. 0 es la misma, 6 es diferente, 
nos dice, no hay media c Que hubiera dicho si hubiese akanwdo 

nuestros tiempos? No sean las cortes desde luego de la opinion de 

Juan Santiago; .: pero a lo menos no lo seran de la de todo homhre 

que piensa y raciocina? e Y qual es aquel que no este de acuerdo 

con sn juicio para creer que nadie puede ser representantesuyo sino 

el que quiere qne lo sea? El representante de una persona e!l el que 

esta subrogado en su lugar para exercer sus funciones y significar 

su voluntad. Aqui si que vienc njustado otro dilema scmejante al 

.de Rosscau. 0 es elegido por ella, ono lo es. Silo primcro, hara 

sus veces : si Jo segundo barn Ios del que lo eligio. El Poderdante 

nos dice una ley ha de nomhrar cl apoderado por su nombre y 
npellido y especificar con claridad lo que ba de hacer. A su perso

nal conocimiento se halla ligado el concepto de industria que 

pi-efiere: De aqui es. que esta funcion noes por su naturale1.a supli

ble pOt-que nadie tiene virtud de hacer que lo que a su juicio es 

hueno, lo sea para otro. 

Cierto es, que la ausencia calificada, con la imposibilidad tle 

requerir al ausente, es un caso que hace ex:ccpcion de esta regia. 

Una provida legislacion no puede dcxar desamparada la suerte de 

un ciudadano, que tiene por instituto identificar con su existencia 

la prosperidad de la patria. Por una voluntad presnntiva admiten 

Ius &eyes apoderado de un ausenle, cuya distancia no admite cita

cion ni comparencia. Si de aqui se quisiese deducir consecuencias 

fuvorables a favor de los suplentes de las Americas para las rortes de 

Espaiia, no se haria masque burla~e de Ios americanos y de las 

leyes. Van cerea de dos ai'ios que con un loxo de palabras se hace 

resonar en Ios oidos de la nacion la halagueiia voz de la.; cortes. 

e No ha sido suficiente este tiempo para in vi tar a I as Americas a que 

concurran por medio de sus representantes? 

No se nos citen !as ordenes expedidas con este objeto por que a 
mas. de sus vicl<>s capitaks, solo eran limitados a un cot·tfsimo 

tnimero de diputados, que debian entrar con Ios de Espaila en una 



lid muy desigual. Aunque siempre con injnsticia notoria aumcnta

ron las c6rtes el inimero de representantes, es de todn certidumbre 

que no se ha contado con el voto de las Americas para estos nueva

mcnte agregados. c Pero que mas? Ni aun despnes de un nomhra
miento tan ilegal se ha procurado darle un velo de decencia ponien

dolo en noticia de sus principales. Estos ignoran sus nombres. sus 

patrias, sus virtudes. y sus vicios, )' si algo saben es unicamente b 

que ban sido escogidos por sus rivales, 6 por un puiiado de aventu

reros americanos sin caracter ni representacion. c Son estos suplen

tes de la America Ios que deban decidir el gran negocio de su suer

te? c De qne se trata en es:1s cortes ? c ~o es de formar una constitu

cion que ponga en una perfecta reciprocidad de derechos Ios 

americanos con Ios espafioles? Esto dicen !as palabras, pero las 

obras lo desmienten. Las Am<~ricas no pueden esperar votos impar

ciales de sugetos elegidos por otros que ganan mucho en que no 
lo sean. 

Sentimos hallarnos en la necesidad de proferir unas verdades tan 

amargas. Pero la patria reclama sus derechos sobrc nucstra palabrn 

~unque debil e inculta, y seria una contradiceibn enorme negarsela 

en quien le tiene dedicada su existencia. 

12. Tratado de paciftcaci6n entre la Excma. Junta Executiva 
de Buenos Ayres, y el Excmo. Sr. Virey D. Francisco Xa
vier Elio. 

La Excma. Junta de Bucnos-Ayres. y cl Excmo. Senor D. Fran

cisco Xavier Elio, deseando terminar las desagradnbles diferencias 

ocurridas en estas provincias han conferido sus plenos poderes; la 

referida Excma. Junta al Sr. D. Jose Julian Perez, y S. E. cl se

nor virey a Ios senores D. Jose Azevedo, y D. Antonio GarfiaR, 
para que arreglen el correspondiente tratado, quienes despues de 

cnngear debidamente sus expresados respectivos poderes, ban con

venido en )os articulos siguientes. 

I 0 Ambas partes contratantes a nombre de todos Ios habitantes 

sujetos a su mando, protestan solemnemente a la faz del universo, 



que no reconocen. ni reconoceran jamas otro sobE'rano que al Sr. 

D. Fernando VII. y sus legitimos sucesores, y descendientes . 

. 2. Sin embargo de considerarse la Excma. Junta sin las facnl

tades necesarias en su actual estado, y que en consecuencia del><' 

rescrvarse para la deliberaci6n del congreso general de las provin

cias, que csta para reunirse, la determinaci6n sobre et gra,·e, e im

portante asunto del reconocimienlo de las Cortes generales. y ex

traordinarias de la monarquia, se declnra cou todo que el dicho 

gobierno reconoce la unidad indivisible de la naci6n cspaiiola, de 

la que forman parte integrante )as provincias del Rio de la Platu 

en union con la Peninsula. y con I as demas partes de America. que 

no tienen otro soberano que el Sr. D. Fernando VII. 
3. Persuadido firmemente el gobierno de Buenos-Ayres de la 

justicia y necesidad de auxiliar, y sostener a la madre patria en la 

santa guerra que con tanto tezon, y gloria hace al usurpador de la 

Europa, conviene gustosisimo en procorar remitir a Espaiia a lo 

mayor brevedad todos Ios socorros pecuniarios, que permita el pre

senle estado de )as rentas, y Ios que puedan recogerse de la fran

queza, y generosidad de Ios habitantes, a que- el gobierno propen

dera con las mas eficaces providencias, e insinuaciones. 

4. En demostracion de )a sinceridad de sus sentimientos y prin

cipios, dl gobierno de Buenos-Ayres ofrece dirigir prontamente un 

manifiesto a las Cortes, explicando las causas, que le ban obligado 

a suspender el envio a eHas de sus diputados. hasta la ante dicha 

deliberacion del congreso general. 

5. El insinuado gobierno nombrara una, 6 mas personas de su 

OOllfianza. que pasen a la peninsula, a manifestar alas Cortes gene

nles, y extraordinarias sus intcnciooes, y deseos. 

6. Las tr.Opas de Buenos-Ayres desocuparlm enteramente la 
Banda Oriental del Rio de la Plata l;asta cl liruguay, sin que en 

toda ella sa reconozca otra autoridad que la del Excmo. Sr. Yirey. 

7· Los pueblos del arroyo de la China, Gualeguay, y Guale

guaychu situados entre rios, queda-rin de la propia suerte sujetos al 
gobierno del Excmo. St·. virey; y al de la Excma. Junta Ios demas 

pueblos; no pudiendo entrar jamas en aquella provincia, 6 distrito 

tropas de uno de Ios dos gobiernos, sin previa anu~ncia del otro. 



8. En dichos gobiemos DO se perseguira a persona alguna, sea 
de la esfera, estado, 6 condici6n que fuese, por las opiniones poli
ticas, que haya tenido, ni por haber esc.rito papeles, tornado las ar
mas, ni otro qualquiera motivo, olvidando enteramente la conduct.a 
observada, por causa de las desavencncias ocurridas por una, y 
otra parte. 

9· Toda la artilleria perteneciente a la Banda Oriental, quedarit 
en Ios propios puntos donde actualmente se halla, y la artiller1a 

que tenian Ios huques de Buenos-Ayres aprendidos por Ios del cru
zero, se restituira igualmente a la posible brevedad. 

10. Del mismo modo se devolverim todos Ios prisioneros de 

qualesquicra clase que sean. hechos por uno y otro gobierno. 
I l. El Excmo. Sr. virey se ofrece, a que las tropas portuguesas 

se retiren a sus fronteras, ~· dexen Jibre el territorio espai'iol con
forme a I as intenciones del Sr. principe regente manifestadas 8 am

bos gobiernos. 
J 2. Queda tambien el Excmo. Sr. virey en librar las ordenes

precisas, para que desdc luego cese toda hostilidad, y bloqueo en 
Ios rios, y costas de estas provincias. 

J3. Igualmente S. E. oficiara al Excmo. Sr. virey del Peru, y 
al Sr. general Goyeneche. participandole el presente acomoda
micnto. 

I 4. Todo vecino de la Banda Oriental se restituira' si gusta a sus 
hogares, y podran pasarse muluamenle de uno a otro territorio 
qnantos lo deseen. dexandoseles de todos modos en quieta y paci
fica posct;ion de sus fortunas. 

J5. Se restablecera enteramente como se hallaba antes de las 
actuales desavenencias la comunicacion, correspondencia, y comer
cio, por tierra. )' por mar, entre Buenos-Ayres, y Montevideo, y 
sus respectivas dc>pendencias. 

J 6. En consecuencia del antecedente articulo, todo buque na'
cional, 6 extrangero podra librcmente entrar en Ios pnertos de uno, 
y otro territorio, pagando respectivamente en ellos Ios correspon

dientes reales derechos. conforme a un arreglo particular, que se 
acordara entre Ios citados gobiernos. 

17. En el caso de invasion por una potencia extranjera, se obli-
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gan reciprocamente ambos gobiernos a preslarse todos )os auxilios 
necesarios, para rechalar las fuenas enemigas. 

18. El Excmo. Sr. vireyprotesta no variarde sislema, hastaque 
las cortes decJaren su voluntad, que en todo caso se manifcstara 
oportunamente al gobierno de Buenos-Ayres. 

19. Los mencionados gobiernos se obligan a la religiosa ohser
vancia de lo estipulado, constitnyendose en la responsahilidad de 
las rcsultas, que pudiese ocasionat· su infraccion. 

20. El Excmo. Sr. virey. y el sei'ior dipulado de Bueoos-Ayres 
nombraran dos oficiales, qne acnerden el modo de dar cumpli
mieoto al articulo sobre la evacuacion de las tropas de la Banda 
Oriental, que se efectuara con la mayor anticipacion cmbarcandose 
en la Colonia todo el numero posible. 

21. Las presas que se hagan desde la firrna del presente tratado 
seran restituidas; y respeeto a las anteriores. se e:otara a lo estipu
lado en cl armisticio de 7 del corriente. 

22. Todas las propiedades existentes de qualquier especie que 
sean. correspondientes a Ios Yecinos de la Banda Oriental, queda
ri.n en podcr de sus respectivos dueiios, a rescrva de Ios esdavos 
comprendidos en !as listas, manifestadas por el Sr. diputado de 
lluenos-Ayres, que ofrece dexar en libertad, para que vuclvan it po
der de sus amos, a qualquicr de Ios exprcsados negros qne lo de
seen; la exocucion de este articulo sera del cargo y cuidado de Ios 
oficiales, de que se hace merito en el \·einte. 

23. Si ocurriese en adeJante alguna duda a cerea de la obscrvan
cia de qualquiera articulo del prescnte tratado. se resolvera ami
gablemente por una y otra paite. 

24. El presente convenio tendra todo su efecto desde el momento 
que se firme. y sera ratificado en el termino de ocho dias, 6 antes 
si se pudiese. En testimonio de todo firmamos dos de un tenor eo 
la ciudad de Monte,ideo 8. :wde Julio de 1811. 

Joge Julidn Perez. Jose Azet~edo. 

Antonio Garfias. 

Montevideo'! Octubre 21 de 1S11. 



- 2~8-

Se aprueban y ratifican por mi parte Ios artlcnlos del precedente 
tratado, que se devolvera para Ios demas efect.os consiguientes. 

Xavier Elio. 

Es copia: 

Perez, 

13. _ReAexiones pol1ticas ( 1) 

Parece que ha llegado la epoca de nn grande acontecimiento 
politico, que se ha estado esperando por largo tiempo: el estaa
darte de la independencia se ha empezado a levantar en America. 
y segun podemos calcular, por lo que hemos visto acerca deJa 
revoluci6n de Caracas, no es un movimien.to tumultuario, y pasa
gero el de aquellos pucblos; sino una determinaci6n tomada con 
madurez, y conocimiento, y puesta en practica baxo Ios mejore&. 
auspicios, la moderacion y la beneficencia. Esto es lo que respiran 
las proclamas, y las providencias dd nuevo gobierno de ''eoeruela. 
Si vieramos empezar aquella revolucion prodamando principios 
exagerados de libertad, teorias impracticables de ignaldad como la& 
de la revolucion francesa, desconfiariamos de las rectas intenciones 
de Ios promovedores, y creeriamos el movimiento efecto de un par
tido, y no del convencimiento practico de todo el pueblo sobre la 
necesidad de una mudanza politica. Pero al ver que solo tratan de 
mirar por su seguridad, y de haceT lo que tod<ls los pueblos de 
Espaiia ban puesto ~n practica, esto es, formar un gobierno mte
rino, durante In ausencia del monarca, 6 en tanto que no se est8· 
blezca la monarquia sobre ouevas y legitimas bases, nos parece ver 
en el movimiento de Caracas Ios primeros pasos del establecimiento. 
del imperio que ha de beredar la gloria, el saber, y la felicidad del 
que esta para perecer en .el continente de Europa a manos de DD' 

(•) El Espa;Jol, por J. M. Bluco Wlait.e, t.omo J, ail- Ill, iNgiaa ll5. ~··. 
julio de t8••>. 
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despotismo militar el mas harbaro. c Mas que "Va a ser de In Espaiia 

5i. separan de ella ]as Americas~ Jamas podemos creer que las Ame

ricas aun quando todas siguieran el e.xemplo de Caracas, se olvida

ran de.los que en Espaiia pelean gloriosamente contra la opresi6n 

extrangera. La procla111a de Venezuela respira amor a Ios espai'io

le& : este es inextinguible en Ios americanos. Las Americas, Jibres 

del yugo en que se las ha querido y quiere tener tan imprudente

mente todavia seran infmitamente mas poderosas para mandat· 

socorros a Espaiia, y Ios americ.anos no necesitani.n de dependien

tes del fisco para auxiliar abundantemente a sus infelices compa

triotas de Enropa. Si una de las provincias de la peninsula estuviese 

de tal manera rodeada y defendida por la naturaleza que Ios france

ses no pudiesen de modo alguno penetrar en ella, pudiendo ella 

comunicar con Ios pueblos que aun estan esentos del yugo, c seria 

menester que estos aspirasen a tenerlas en una absoluta dependen

cia para que contribuyesen a sus esfuerzos contra Ios enemigos ?

c 6 seria prudeocia que estos pueblos tratasen de impedirles Ios 

rriedios de que adquiriesen riquozas que pudiesen mandarles il Pues 

esto es .lo que parece que quieren Ios que se estremecen al oir el 

nombre de independencia de America. Los americanos no pensaran 

jamas en sepan~rse de la corona de Espaiia, si no Ios obligan a cllo 

con providencias mal cntendidas. Los americanos solo es probable 

que quieran no estar esperando gobierno y direcci6n, de un pay~ 

separado por un mar inmenso, de un pays casi ocupado por ene

migos, y donde nn gobierno en pcrpetuo peligro, y que apenas 

puede mirar por si en mcdio de Jas circunstaocias que lo rodean' 

nada puede hacer respecto a Ios dilatados pa yses de) N uevo M undo • 

. mas que ~r Soo0rros, y mandar em.pleados. 

Pero aun eSto pudiera coofiervar el gobierno de Espaiia, si no in
si&tiera, por nna mala estrolla. en qt.tantos erroree de administra

cion respecto de America mantuvieron sus predecesores. c Que 

COhtram hacen Ios documentos concernientes a America que pre-· 

ooden, y que por casualidad ban salido como 8 encontrarse en cl 
ctlmino! La provi.nda de Venezuela anuncia que quiere ser Jibre. ) 

·la llegencia de Rspaiia, ma:nda quemar un decreta en que se pre

teadia ~'OfV~f a lQS ameFiCaOOS eJ derecbo CJl~C todo hombre tiene a 



ex:ercitar su industria de quantos modos alcanzen sus fuerzu. t No 

parece que se trata de irritar a Ios ameri<'.anos para que/no guarden 
termino alguno de moderacion. quando se les debicra a1agar oon d 
mayor afecto! 

Yo respeto la Regencia de Espaiia, y por tanto, no puedo menos 

que jm.gnr que algun motivo oculto la ha llevado a pesar suyo, a 
expedir este decreto contra el comercio lib~. quando todas Jas cir

cunstancias estaban clamando por el contrario. El que hizo la su

percheria del decreto que se condena, debio ser un gran patriots. y 
un escelente politico. La Regcncia debia rlarle las gracias, porque 
este piadoso engaiio seria el mas poderoso antidoto contra todo 

espirilu de revolucion en las colonias. Pero insistir en cl espiritu 

de monopolio antiguo en este tiempo, y tratar de enk'etener a &Qs 

americanos con promesas vagas de mejoras, cien vezes repetidas, y 
otras ciento olvidadas, es moverlos a indignacion; pasion la mas 

contraria a Ios menesterosos. 

Todo e11 mas sufrible respeto de las Americas, que el monopolio 

de la metropolis. Decir a quince millones de hombres : vuestra 

industria no ha de pasar del punto que a nosotros nos acomode ; 

habeis de recibir quanto necesiteis por nuestras manos: habeis de 
pagar mas por ello, que si lo buscarais vosotros, y ha de ser de 

peor calidad que lo que pudierais tomar de otros, il mas baxo pre

cio: Vuestros frutos se han cambiar solo por Questras mercaderias, 

6 con las de aquellos a quienes queramos vender este derecho de 

monopolio; y antes se han de podrir en vuestros caropos que os 

permitamos sacar otro partido de ellos : Decir esto practicamente 

en medio de las luces de nuestros dias y confirmarlo con un decre

to, me parece un fen6meno el mas extraordinario en politico. 'No 
he visto la real orden supucsta, y solo se de clla sus primeras pala

bras, que cita la de la Regcncia, que la contradice. Mae creo qne 

ban copiado en un solo renglon la razon mas poderosa que puede 

haber contra Stl decreto. u Atendiendo, 8. la necesidad de dar &alida 
a Ios frutos de Ios dominios de America : » En verdad que no .se 
como on gobierno puede desatender 8. esta necesidad, quando la 
ocupacion de casi toda Espaiia disminuye tan infinit.amen~ el con
sumo. 
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Pero nQ 11e como ae olvida el nuevo gobierno de Espafia de q~ 

las que enn colooias espafiolas 8Jl America, son ya otras tantas 

provinciae del reyno, iguales a todas ellas en derecbos, aegun la 

real orden de 22 de enero, de 18og, el decreto de 22 de mayo del 

mismo afio, y la proclama de la Junta Central de x• de enero de 

1810. Si la Regencia reconocc lt la Junta Central por gobierno 

Jegltimo, coino es preciso, ea que recuerda aora las leyes probihi

tivas de Indias, Jeyes economicas que las circunstancias 6 el capri

cbo ban becbo varias cada dia, y que estan obligad()J! ellos mismos 

a variar de nuevo si no ban de dexar ilusorios aquellos decretos? 

; Si. estas mis reflexiones llegasen a noticia de la Regencia de 

Espafia (que si lleganin. porque no faltani quien pretends que se 

probiban circular en sus dominios) respetuosamente expongo a su 

cofltlideracion, que si no quieren que se excite universalmente en 

los americaoos el espiritu de independencia y aun de odio respecto 

de la metropolis, quiten Jas trabas a su comercio, y no bagan que 

el interes de los particulares se halle en oposicion con Ja obediencia 

a su gobierno. Vemos que en muchas partes de America estan to man

do nuevas disposiciones comerciales ; la necesidad de salir de sus 

frutos las hara tomar igualment.e en todas las otras. Si la Regencia 

las contradice, no por eso desearan de cootinuar en ellas; se con

vertirin, por la oposicion del gobierno en actos que se llamarim de 

rebelion, y los eomprometeran sin pensarlo, en una revolucioo 

completa. Los americanos son iguales a Ios espaiioles; si estos 

tieAen facultad de vender sua fru,Ws al mejor comprador, escogien

dolo entre todas Jas naciones que pueden venir a su mercado, y 
eligiendo entre Ios productos de la industria de todOs los otros pue

blos lo que mas les ~comode pan trocar Ios suyos, quererlos tener 

sugetos al monopoJio contrario t\ estos derechos es una injusticia, 

que ninguna ley puede autori.Jar. El gobierno Je Espaila, la gene

rosa nacion espai'iola no puede pretender sostenerla. 

Estas reflexiones son Obvias : mas no por eso es menos necesario 

el repetirla&. He creido de mi deber el bacerlas, y las publico. ape
sar de ia guerra qne me declarara por eUas el interes individual de 

mucbos. Mas de este in&eres, apelare siempre al publico, que es 

parcial mui pooas wses. Si o.o ae de.xaren llegar a el en Espaiia, 
•7 



me dolere de la soerle que impide que aguel reyno nobillaimo nada 

adelante en la libertad y roleranc~ poUtial, unico cimiento de •n 

feJiddad futura. 

r4. Representamon dirigida al Consejo de Regencia por eepa.
iioles americ&nos extstentes en Cadizen 28 de Julio de 1810, 
con moti.vo de la demora para elegtr loB diputados auplentes 
de ~riea (1). 

Senor. 

Los Americanos, fieles subditos de V. M., que con el mlls pro

funda acatamiento suscriben esta representacion, incorririan en la 
mas reparable falta de un deber a sus respeclivos reioos, y serian 

justamenle proscriplos para siempre de su suelo natal. si al escuchar 

a sus henna nos de aqui la invocacion de las C6rtes, no clamoreasen 

tambien por si mismos y por sus otros hennanos de ultramar tan 

augruta OJfamblea representativa de la Nacion. 
Arrastrada eJta al principio, sumida en un abismo de males por 

la impetuosa degeneracion de su gobierno moderado en deapOticoy 

y casi sorprendida su iodependencia por otra perfidia exterior, cobro 

alienlo para declarar su dignidad, para jurar su desagravio coo la 

venganza, y para afirmar el mantenimiento de su existencia abso

luta usando en Cortes, segun su constitucion, de la propiedad de 
su aoberania radical o inherente, que con violencia baxo tm supues- ·· 

1o falso y malicioso pretendio el opresor de )a Europa se la renuo

ciase en Bayona nuestro verdadero Rei, en quien manteniamos 

( 1) Documato tom.do dol Colleto titulado : La Nt1Ci61t. Rultohl«illlieRto lit •u ""'"'·. 

,H•s stleialu, 'JIU ne""-' 1 tltofttndtn Ios eipdo/# ie al,._,. "'"''ra el nproh4· .,.,;,. 
del_,.~ eouejn-o d' luf.do D. Migul .U Lardirttkl 1 Urille 111 el MtW~ a, ,. 
"""""'"'la a~~. ie 2-t ie s ..... 1M 1810. Wiz, 1811. (M- llilft 81, 

4, Ill)- El fotleto lienal pie lu iaiciales M. L. qoe•c:orrespoucleo, ~te, al 
DOIIIbu y apollido del iluatre americuo lliguel IMtarria. A pane de q..e ullo da i ft

teader un iat.errosaate iiel geaeral Mitre, ello ee ~ de la ~Dcla de que 
~ Last&tria &gura ~ loa 6ruundee de la~- 5eg(m., ~del 
tedo, el autor da tolltto foe ta10biola el reobd.or c1e la a:upt 1 tld6a. 
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depositado su ex.ercicio con respecto al poder e:.cecativo y a la ema

nacion de la Magistratura : pues e1 establecer por si le yes, con igual 

fuerza que si hubieran sido hechas en Cortes fue un abuso sostenido 

por la politica atrozdel Virreinato (en que se cambi6 el ministerio 

de la via reservada); abuso, que ha perseguido el veto general de )a 

Nacion durante Ios ultimos tres y medio siglos en que se descuhrio 

mas y Ueg6 al extremo la arbitrariedad y prostitucion de Ja Admi
nistracion pUblica. 

Si este calamitoso estado ; si el vano intento del execrable Bona

parte ; si el escaodaloso cautiverio de ouestro muy amado Fernando 

VII excitaron y enfervor.izaron nuestros animos en el empeiio de di

rigirnos presurosos a) centro de reunion en COrtes, a fin de concertar 

&Oiidamente los medios para resistir, las medidas para triunfar, y 

las bases para dictar leyes oportuoas de reforma y de fundacion ... 

mayor impulso nos ba dado la funesta experiencia de Ios desa

ciertos del extraordioario gobierno provisorio, 6 sea de lo que se 

quiera, pero que merecio unas imprecaciones borribles, precisando 

a adopbir otra forma legal, que amamos y debemos respetar mas y 
mas, al paso que a su presencia se exalta atrevidamente el calor de 

las pasiones (1), sintiendose alternativamente en el cuerpo politico 

e1 zeJo de la desconfianza, Ios sfntomas a la efectiva insuhordinacion 

y animosidad de las pretensiones parciales de pocos en oposicion 

de los mayores intereses de muchos, 6 contra Ios verdaderos de la 

Nacion. 

Quando el despotismo apuraba nuestro sufrimiento no resentia 

nuestra union social : se estrecho y vigorizo en nuestro plausible 

transito del envilecimien\0 a ser el terror de Ios tiranos, el castigo 
de sus impuros satelites, y el rayo abra~~ador de Ios perfidos extran

geros ; pero infau&Lamente en las circunstancias actuaies parece que 

se perturba nuestro espiritu de unidad, borrorizandonos al querer 

gritar que asoma la anartJuia. cuyos mortaJes efectos en una bora 

seran mas terribles y perniciosoa que ios de mil dos de tiranfa. 1 La 
division! ... sera el triunfo de Bonaparte l ... No, no, no ; lejos de 

(a) T.U £116 la...._ de la reconvenciOD i la Retencia IIOhre la cdade ~I order.~ de 

l7de -70· 



nosotros: Cortes, C6rtes, Cortes para que desaparesca la desconfian
za; para restahlecer la subordinacion : para que vuclvan a su ajuste 

las partes dislocadas ; y para qne la veneracion y docilidad de Ios 
subditos compita con la respetuosidad y sabiduria del gobierno en 
aquella misma forma de ouestra feliz consl.itucion fundamental, 
que intimamente unida con la verdadera religion nos inspiro las 
opiniones y form6 las costumbrcs que hncen nuestro caracter uno 

e indivisible; donde quiera que nos hayamos arraigado al rededor 
del mundo, y apesar de la diversidad de indoles por sus diferentes 
causas fisicas. 

No permita V. M. se difiera el Congreso Nacional hasta el arribo 
conlingente de Ios que han de representar 3 nuestros hermanos de 
ultramar por su inmediata eleccion: providamente dispuso ,. . M. 

a principio de este afio se adoptase el medio supletorio de que se 
nombren de entre los residentes en Ios reinOl! de esta peninsula no 
ocupados por el enemigo: llevese a efecto, mientras no llegan aque
llos principales representantes: adoplese el medio mas conveniente 
e indispensable que sirv11 de ensa yodel uso de Ios sagrados derechos 
del Codigo de justicia universal. que sino distingue individuos de 
individuos en las sociedades nacientes, tampoco diferencia espaiio
les, de espaiioles en el peculiar estado de su Monarquia : bien sea 
que habiten sobre Ios yelos polares o de las mayore~ alturas sobre 
ni'Vel del mar, en las arenas ardientes de la Zona torrida, en Ios 
benignos climas intermedios, al Oriente 6 a! Ocaso, aquende 6 
allende de Ios mares, pues quanto mas distanle de su suelo origi
nario habian. de .~er ann mas recomendados por haberse alejado del 
seno de la madre patria con cl heroico .fin de engrandec~rla : sin 

que por este tan apartados hayan deseado jamas de ser aquellos 
nuestros reinos subalternos, parciales, como estos, del total de 
espaiioles, y del propio modo intcgrantes y eseociales de la monar
quia con sus iodividuos iguales en derechos y prerogativas a Ios de 
esta Metropolf. 

Quando despoes de esle justo reconocimiento, en el aouncio de 
la Regencia y de las Corles, nos dixo V. M. 11 desde est.e momento, 
espaiioles americanos, os veis elevados a la ·dignidad de hombres 

lib res >>. U s6 V. M. de una expresion que quadraba tambien pro pia-
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mente a nnestros hermanos de aqui : unos y otros hemos sido 
esclavos en el hecho contra nuestro igual derocho sagrado de liber
tad; siendo accidental, aunque mucho mas doloroso para nosotros, 
haber aguantado el peso de unas administraciones expoliatrices, de 
exclusivas y monopolios de todo genero, 6 como aiiadia V. M, 11 

mirados con indiferencia, vexados por la codicia. dt<struidos por la 
ignorancia, y encorbados bu.o nn yugo mucho mas duro. mien
tras mas distantes del centro dt'l poder. n 

j Triste recuerdo ! El hace reconocer que Ios espaiioles de ultra
mar debemos desear mas vivamente que nuestros hermanos de aqui 
la celebracion de )as Cortes. Si senor, este patriotico anhelo marti
riza nuestros cora1.ones al observar doloro11amente que en algunos 
de nuestros paises Jejanos asoman Ios desordenes it que conduce el 
cmpeno mismo tiel honor extraviado por la perversidad de unos, b 

por la impmdencia de muchos, 0 por la precipitacion e inexpcrien
cia de todos a pesu de su recta intencion y buena fe, que Ios hace 
dignos de compasion, y de quequanto antes se les aplique el reme
dio que han de componer las Cortes: cuya apertura solemoe bas
tara para curar aquellos males y atajar su contagia, embotando la 
desconjianza ; origen de todo procedimicnto irregular; y sus estra
gos mas grandes y peoret. en razon de la distancia : desde donde se 
entreven Ios hechos como ban sido y son en si, aunque se quiera 
ocultar 6 desfigurarlos con formulas b relaciooes oficiales : y a 
dond~ con mas facilidaJ. se pueden inducir Ios errores de que aqui 
somos incapaces de consultar cl orden y Ios legitimos intereses 
generales ; y de que Ios provocamos a declarar y sostener la verda
dera voluntad magestuosa de la patria sobre Ios medios de salvarla 
del peligro, y reorganizarla perfectamente. 

Operaciones nrgentisimas que cotnpeten al Congreso Nacional; 
para cuya augusta reunion se ha dignado V. M. convocar plausi
blemente por la primers vez .a sus fieles subditos, que cuenta mas 
alia de Ios mares eo razon quadrupla del numero de estos nuestros 
hennanos librcs del. cautiverio de Ios enemigos que detienen enca
deoadas las dos terceras partes del total de Ios 10.268. x5o. de 
poblacion en esta peninsula, en Africa y en sus respectivas Was 
adyacentes, ascendiendo alia la nuestra a x3.9o8.556 almas, segun 
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el mas bu:o oomputo ( 1) y eon exclusion de Ios eaclavos ; pero no 
de Ios indios: a quienes no podemos nombrar sin reronocer sus 
sagrados derechos de libertad, propiedad, seguridad, e ignaldad, y 
aun de superioridad en prerogatives que les declaran las le yes escri
tas, una de ellas por la propia mano del {oclito predecesor de V. M. 
en que dixo (( quiero que me deis satisfaccion a mi y al mundo del 
modo d~ tratarlos ... yo los estimo y quiero, como merecen Ull08 

natural~ que tanto sirven a la monarquia y tanto la han engrande
cido e ilustrado }) ( ~). 

Todos enviarin sus representantes y confiamos nosotros en que 
aproharon y bendeci.ran el insinuado medio de suplir su falta mien

tras lklgan : pues aunque es notorio que nuestro Consejo de lndias 
ha sido, es y sera nuestro oraculo, nuestro mediador, y el unico 
garante de nuestros derechos ; no podemos pedir haga por ahora 
aquellas veces (3), pues parece inconstitucional y extraiio en poli
tica razonable que se una a la suprema Magistratura el exerciciodel 
poder legislativo, no obstante que sea parcial y por otro: verdad es 
que su sabiduria habia de facilitar en nuestras peliciones y volos en 
las Cbrtes ; mas ella se empleara oportunamente. Fuera de que, 
debiendo leerse en cl Congreso nuestras leyes fundamentales y las 
posteriores, y escribirse las nuevas a la luz de la ciencia 8ooial, la 
natura)eza ha iniciado a todos eo sus principios ; se han desm~ruel

to estos en nuestros dias ; se ha aprendido a distinguir los diferentes 
ramos de la administracion ; y se ha enset\ado a analizar los dere
chos, obligaciones, e intereses, de manera, que Jas venlades de la -

moral politica ban adquirido aquella evidencia y publicidad que 

(1) Lo dem.-tro en el e.tado s-r111 de la aacioa que forme, y aine de ·pr;-ra 
DOta a mia Clleltioaoe pol~rcialeo ; que ain aaberae au COG&eDido, por eolo el ti~ 

lo, raerou deaunciadu e irriliblemoate penepidas ()011 forlll&lidad y aa6a - la Mltu 

clan del ~ relativo a dicba reel Ordea de •7 cie Mayo. 

(2) La ultila., tit. fO, lib 6, Peoopilpciop de IJid. 

(3) r-ria b voa M que el Couejo de Indiae CfUeria ~r por lu A~. 
No bay duda tpe au t.Hbaj ... oobre la legitlaciot> y gobieno de Ameriea ban lido por 

1o -- lcadebles : - ...-. acdeu..- y la reoopilacion de la...,.. cle ladiu eir
.... de rel.-.te pruebl.. l Oula DD habiao lido Olllltrana la conduct& de toe -~ 
tor. I 
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fundaD el crMito de la opiniOn ptiblica ; que dirigen }as costurobres 

al bien general ; que no desean i la mala. fe y a la corrupcion otro 

efugio q ne el de abusar de lu paJabras, contestando asi indirecta

mente, a pesar suyo, la certidumbre de aqueUos principios ; i evi

dencia y publieidad que confunde a Ios despotas I qu~nes sacrilega

mente profanaron Ios anatemas espirituales, conjurandolos contra 
nuestra ilustraeion y contra nuestras facultades naturales de pensar, 

hablar, y escribir sobre objetos sociales ( 1 ). 

La feliz reunion de circunstancias que puede aprovech&.r nuestro 

proximo Congreso Nacional, prometen una acta mas bien parecida 

a las primitivas inmemoriales que estlibleeieron nuestra Constitu

ClOD, que a }as posteriores Cortes que reformaron unos abull05 sin 

deaear de desenteoderse 6 de rozar&e con ot.-os : por todas las quales 

coosideraciones y para que no se difiera tan importante reunion. 

A V. M. suplicamos rendidamente que dignandose escucharnos 
por nosotros, y a nombre de nuestros hermanos de ultramar, se 

sirva tambien ordenar la verificacion de la indicada medida suple

toria deJa falta de sus representantes mientras llegan, segun est8. 

mandado; seiialandose el dia, lugar, metodo yeeromonias para que 

procedamos a ·la eleccron oo suplentes de entre todos Ios naturnles 

de aquellos reinos residentes y que podamos concurrir en esta 

ciudad, con exclusion de los que ban u&ado ya de su derecho indi
vidual e irreiterable, 6 de su voz ac\iva 6 pasin en otros actos de 

elecciones para reptesentantes en Jas pr6ximas C6rtes: cu)-a gracia 

esperamos del paternal amor y munificencia de V. M. CAdU 28 de 

Jutio de 1810. -(Siguen la~ jirma8). 

( 1) &lralla -won temporal que ee di6 i la pM8Mad Mpiritul edraordiaaria del 

..mo trilmGIIl de 1a Fe. 

• 
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r5. Conduct& impolitica de la Regencie. con respecto 
1\ las Proviuetas levantadas de la Am6rica. ( 1) 

El gennen de Ios males producidos por la estupidez y arbitrarie
dad de nuestros Reyes, y por la iniquidad, e ineptitud de Ios 
empleados subsistia como el primer din en toda la Nacion, y por 
una conseqiiencia forzosa on odio implacable entre Gobern8J'Ites y 
Gobernados fermentaba en todos Ios rincones de la America. No 
habiendose tornado por Ja Junta Central ningunamedida para impe
dir las causas del desconteoto, cuyos efectos debian ser mas pron
tos y mas temibles en una epoca de tnrbulencia, qual era la de la 

Metr6poli, hiw su explosion casi general y simultaneamente. Si en 
un principio estas alteraciones no presentaban mas que la apa
riencia de refonnas, por las que clamaba la josticia, y el interes 
bien enteodido del Estado, por las imprudentes determinaciones de 
la Regencia inmediatamcnte tomaron cl rumbo de una revolucioo 
sanguinaria, y de una independencia absoluta, tal qual deseaba 
nuestro Enemigo, a fin de que queditsemos privados de Ios recursos 
que de alii nos venian, y sin Ios queen la a~tualidad sera poco menos 
que imposible salvarse la Patria. 

Es preciso ocbar una rapida ojeada sobre las disposiciones que 
tom6 la Regencia al recibir la noticia del levantamiento de varias 
Provincia~. y nos convenceremosde ta.verdad de mi aserdon. Si la 
Junta Central es culpable de no haber establecido en Ameriea 
GObiernos papulares elegidos por todos k>s habitantes con faculta
'des superiores a Ios Cepitanes generales y Audiencias, de cuyo des
potismo provenian todas I as quejas y vexaciones de aqueUos Pueblos. 
la Regencia es criminal par haberse opuesto abiertamente it la exis
tencia de aquellas corporaciones formadas ya par el Pueblo. Aque
lla no evit6, es cierto, cl mal que existia aun oculto, pero esta lo 
aumentO, y exaspero mas y mas y cuando ya habia descubierto la 
cabeza. Si aquella no acertO a adoptar una IDOOida para impedir la 

• 
(•) /!ztlrMII i,.,...,..U.l de lu JifftuieJta de 14 Amriul - lo ~. eLc .• de A. F...s&u. 

EanAea., parte~. capitolo II, pig. 36. cadi&, 18u. 



deauni6n de las Americas, a lo menos no se nego a ninguna demanda 
de Ios Americanos, y quando mas no bizo sino denr subsistir las 
causas del mal ; pero esta no solo se nego a las solicitudes de aque
llos habitantes, si no que contrario todas las disposiciones que habian 
tornado, y ohro en un sentido absolutamente opuesto a lo que die

tabs la prudencia y la justicia. Si se puede decir que la Junta Cen
tral concedio a los Americanos nna Representacion Nacional defec

tuosa, de la Regencia se puede asegurar que no hiro mas que tomar 

providencias de intento para irritarlos. 
La Regencia desde el primer dia de su instalacion hasta el ultimo 

en que exerci6 su autoridad, conduciendose con poco lino, ni una 
sola proYidencia tom6 en que no manifcstase 6 parcialidad, 6 impru
dencia. A pesar de la triste leccion, que le ofrecia la Junta Central, 
en nada mas penso que en conservar el mando, y diferir la epoca 
de su resignacion, y deconsiguiente fue opuesta a toda idea liberal. 

Conducida ciegamente por Ministros incapaces de conocer la deli
cadeza del negocio y ~ las circunstancias, y por el Consejo de Cas

tills, el Cuerpo de la Nacion mas interesado en conservar Ios anti
guos asunlos, y por lo mismo el mas constantemente opnesto a 
toda elase de reformas, sobre todo a las que tenian tendencia a un sis

tema popular, no solo no procura establecer las refonnas que exigia 
el bien de la Nacioo, sino que trata de hacer desaparecer las que 
felinnente )as circunstancias habian ocasionado casualmente, que 
solo necesitaban perfeccionarse. La Regencia en vez de executar 
inmediatamente, como babia jurado las disposiciones de la Junta 
Central rela\ivas a que se verificase quanto antes la Representacion 
Nacional, olvidandose de dar cumplimicnto a tan sagrado deber, 

niDguna orden a este intento remite a la America. Seguramente si, 
como debia, las hubiera remitido por el primer correo, que llevo la 
noticia de su instalacion. hubiera evitado la insurreccion de Cara

cas, y de Buenos-Ayres, y de consiguiente la de toda la America. 
La noticia de las noveda<les ocurridas en Caracas se recibe por la 
Regencia, y en lugar de precaver la guerra civil accediendo a las 
justisimas proposiciones que Ios Vor..ales de aquella Junta hacian en 
su cart8 de 20 de Mayo dirigidn al Marques de las Hormazas, mi
nimo de Hacienda, sin atender a lo que dictaba la justicia en 
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todo liempo, y sin consideracion al eslado en que se hallaba la 
Peninsula, decreta reducirlos por la fuerza, y hacerles sufrir la ley, 
que les quisiese dictar. No tomando otras disposiciones que las que 
dictaba una venganza impolcnte, declara el Puerto de la Guayra en 
estado de bloqueo, y comisiona un Consejero, y otra porcion de 
Ministros con facultades amplias para precisarlos a entrar en lo que 
Ios Gobiernos despoticos suelen llamar deberes de Ios subdilos, y 
para eslo adopta Ios mismos medios que adoptaria un Gobierno de 
esta clase, quando se ballase en el caso de poder realizarlos, pero 
que en otro caso desecharia, a no ser que el despotismo reuniese 
la irrctlexion. A la noticia de las alteraciones de Caracas se sigue 
muy luego la de Buenos-Ayres, yno obstante deser cada vez mucbo 
mas impracticables !as disposiciones adoptadas para contener Ios pro
gresos de la revolucion, la Regencia no varia de plan. y determina 
con respeclo it. la America del Sur iguales medidas a las que habia 
adoptado para la America Septentrional. 

Semejantes providencias, quando ademas de no aprobarlas la 
justicia, la Regencia no tenia facultades para realizarlas, no podian 
servir sino para exasperar mas y mas Ios animos de Ios desconten
tos, y darles nuevos y juslos motivos de queja para empefiarse en 
una empresa, de que no se suele desistir facilmente. Por desgracia 
a eslo se agrego una circunstancia la mas escandalosa, que descu
briendo o la debilidad, 6 la inaudita vergonzosa inconseqUencia de 
la Regencia, debia aumentar extraordinariamente Ios motivos de 
disgusto, y de deseonfianza de Ios Americanos. Habiendose dado 
curso a un expediente formado en tiempo de la Junta Central, y 
que habia sido detenido por Ios funestos sucesos de la Peninsula, 
la Regencia acord6 ellibre comercio de la America, 6 it lo menos 
en su nombre se expidi6 la correspondiente orden firmada por el 
Secretario de Hacienda. La Junta de Cadiz compuesta en la mayor 
parte de comerciantes interesados en que subsistiese el monopolio. 
que aislaba en casi ellos solos todas I as producciones, y comercio de 
la America, se alarma al saber el Decrelo, y sin perder un momen
lo nombra una Comisi6n, la que represent6 con el mayor calor 8 
fin de que no se diese curso a la orden. Era tal el horror con que 
Se miraba esta liberlad, que pasari& por un reo de Estado el ciuda-



dano amante de su Patria que se atreviese hacer la menor apologia 
en favor del Jibre comcrcio, y aun se supondria que seria delin
quente y traydor a la Patria cl Gobierno que tratase de abolir tan 
injusto y perjudicial estancamiento. La Regencia, que siempre 
habia temido a la Junta, manifestO en esta ocasion la debilidad mas 

vergonzosa de que hay exemplar en Gobierno alguno. Por mejor 
decir, sorprendida y arredrada de la intluencia de la Junta observo 

la conducta mas ridicula, y mas injusta que jamas se oy6. Niega 
que se haya mandado expedir la tal orden, y dispone que se hagan 
pesquisas para descubrir sus Autores, quando no podian ser otros 
que ellos 6 el Ministro, pues que este no negaba su firma, que auto
riza la orden. Quando hubiese alguna obscuridad en el asunto era 
por demasnombrar unjuez, pues que las pocas personas que habian 
manejado el negocio se hallaban todas presentes ; mas si se ha de 
decir la verdad el nombramiento deljuez era para que permaneciesc 
en las tinieblas un hecbo que solo se podia ocultar a personas sin la 

. menor retlexi6n. Un proceder tan vergonzoso, y que tan altamente 
desacreditaba al Gobierno, era un obstaculo mas para la reconci
liacion de Ios Americanos. ,,un quando ninguna parte hubiera 
tenido el Gobierno en aquel hecho, si este obrase con energia, en 
circunstancias tan apuradas hubiesc disimulado la falsificacion de 
la orden por no exasperar Ios Americanos. Un punto tan capital, 
tanjustamente sospirado por estos y tan mal manejado, no podia 
dexar de irritarles y de hacerles mirar como vanas las promesas 
del Gobierno Espaiiol, que tan groseramente negaba un hecho tan 
esencia.l al mismo tiempo que se burlaba de una ley, en cuyo favor 
<:lamaban altamente la razon, y las circunstancias mismas en que 

babia sido promulgada. 



ERRATUM 

En la pligina 79• linea seia, debe decir : "tcatro de la lsla 6 en el recinto de 

San Felipe "· 



INDICE 

DtmiCATOI\U •......•...•••..•......•......•.•..........•...... 

ADVEI\TI!:!ICIA ..•....••......•••..•..••••••...•.••••••..••.•.•• 

COlfVOC&ClOl' D£ LAB COI\TES 

1. Antecedentes bi&tOricm ..................................... . 

V 

VII 

!1. La Junta central y la representaciOn de America . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Las Cartes de Bayona y laa provincia.& de lndias. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
4. La Junta oontrel y el Consejo de regencia... . . . . . . . . . . . . . . 10 

· 5. Las.disensionea de America y ellihrode Fl6rez Estrada........... 12 

6. Dictamen de Jovellanos sabre la reunion de !as Cartes. . . . 17 
7· La opinion de Argiiclles..................................... 19 
8. La representacion de mtramar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

9· La Carta de un americano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~ 

ro. Diputacion supletoria de la America. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
11. Forma de eleccion de Ios diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
u. Eleccion de Ios suplentes de .~merica y prot.esta de Ios resident.es 

americanos .............................. . 33 

11 

D'EBA.TB &111!1\JCAim 8081\B LA VALJDI!Z Dll L.U COBTI!:S 

1. Origen '1 duracion de est.e debate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
2. El men5a_je de la Junta de Caracas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
3. La campai\a de El Espaiiol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
4. La Gaceta de Bumo1 .4iru y la nulidad de !as Cartes. . . . . . . . . . . . . & ~ 
5. Un juicio de Morcno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
6. Discuno del Dein Funes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
7. Las Cortes y el marisal Elio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
8. Ln Cot-tes ante la Junta, la Audiencia y el Cabildo de Buenos .~ires. 5~ 

4J· A.rticulo de la Gaceta sobre !as Cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
10. Tratado de pacificacion entre Elio y la Junta de Buenos Aires.... 57 



11. La Junta de Carac;aa y loe diputadoa auplentes de YeRMUela...... 68 
u. El acta de independencla de Veuezuela: expn!Silm de agravioa con· 

tra laa Corietl . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
r3. La igualdad de representacion y la independencia de Cartagena de 

lndias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
r4. La prenaa de Buenos Airet~ contn las Cortes: el lldrtir 6 Libn y 

El Grito ckl Sad . ...................... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Ill 

LA 1\IIFOIIIU POUnCA. DB BSPAfiA T A.IIBIUCA D 1..45 OORTU ;. 

1 • lnatalacion de laa Corte& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 63 
2. La proclamaci6n de la soberania popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi9 
3. Deaacato y sometimiento del Obi•po de Orcnse.................. 72 
4. Eaplritu democri.tico de lu Corl.es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;4 
5. La rcYoluci6n espaflola y la libertad de la Europa................ 76 
6. Politics colonial de las Cortea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
'i. El partido americano eo laa Cortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
8. «El cuartel general de la revolucioo de America est& en ~d.i% ... . . . 82 
9· Espiritu y tendencia de Ios diputados de Ammca. . . . . . . . . . . . . . . . 84 

IV 

ACTVAClON P.LBLAilBM.oUllA DB LOll 'DIPtiT~8 DB Btl11J08 AIIID 

J. Conducta poHtica de lot~ representantea argcntinoa. . . . . . . . . . . . . . . 85 
2. El in(Mme del coMulado de Mtljico........................... 87 
3. El diputado argentino Francisco L6pez Lisperguer. . . . . . . . . . . . . . . 88 
4. Decrcto sobre igualdad de derecbos de espaiioles y americano~..... 90 
5. Proposicionea sobre lu AmericaA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9' 
6. Represenlacion proporcional de las provinciu tdtramarinaa: ea A me· 

rica " objeto de una tirania de que quiri no hay ejemplo ». . . . . . . t3 
7· La igualdad de representacion: di8Mino del diputado Velasco...... 97 
8. Un episodio parlamentario: « revolucion y filoaofia, libertad e inde-

pendencia , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 100 

9· La libertad de imprcnta: discurao del diputado Rodrif!O ....... , . . . 101 

10. Discuno de L6pez Li•perguer en defenaa de un periodista acueedo. 102 

u. Debate sohre extinciOn de loa seftorios feudalee................. 10& 

u. Exencion de tributos en America............................. ro8 
r3. La division administrative del Yirreinato de Bueno~ Aires........ 111 

J4. Los sueeaos de Buenos Aires y la conducta de laa Cortea......... uS 
16. Loa diputadoa a1'pntinoa, el general Elio y el representante de 

Montevideo.............................................. 11S 

16. Diecwion sobre la libertad de oomercio de America....... . . . • . . . 120 



- 26&-

17· La medieciOn de laslateJTB pmill pacifiucioo de lu colonias.... u4 
18. El negoc:iado de le mediaoion inglcsa : aelitud de Ios diputadoa ame-

ricaiiOll. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

'9· La iaumla Carlola en Ios aaunlo& del Rio de la Plata............ I3I 

20. Plan de la diputac:ion americana aobre la regencia de la infanta Car-
Iota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t34 

lll. Di!ICuno de LOpea Lisperguer IIObre e) pro:recto de Constituei6n. . . 137 
22. Jura de la Constituci6n de r8u........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . t3g 

APENOICE 

!IIUII:'\'0 SISTBIU. DB GOBIEIIliO JICO!IOIIICO DE .UU!IUCI. 

El espiritu reformiala del •iglo xvm.- La acci6n reformista del siglo 
de la Enciclopedia.- Lu reformas en America.- Las nuevu ideas 
econ6micas J humanitarias. - Bernardo de Ulloa y el rc~tahlecimiento 
de )as fabric:aa. - Reduccion de las tans y Ios consumos. -El tUiento 

y el oontrahando en Ameriu. - La importacion de tejidos extranje· 
ros.- Lu ideas economicas de Jovellanos.- Division de Ios galeo· 
nes y fomento del comercio y la agriculture.- Campillo y la politica 
colonia!. - La misi6n de Ios -visitadores generalea. - El « gran te-
101'0 de Espam » 10n loa indioa.- La creacion de intendencias.
Repartimiento de tierras. - Loa propios y p6sitos en las le:res de In· 
dias.- El colecti-vismo agrario en Eapam.- Campomanes y Marti
oez de la Mata. - ~ leyes agraria& de Carlos Ill. - La colonizacion 
interior de E'Jllliia. -El fraca10 de la reforma agraria. - Trabajo 
lel'l'il y trabajo libre : el ejemplo de Inglaterra. - Propiedad territo
rial de loll indios.- La ensel'ianza de la agricultura.- Eotrega de 
uliles de labrann. - El ministro Campillo y el re!ormador Prou
dhon.- El proyecto ooon6mico de Ward.- Ward y Campillo: dos 
autores diatiotos y una misma obra. - Jorgc Juan y Antonio de 
UUoa : au viaje a America. - El trabajo de loa indios. - El antago
niamo de espaiioles y criollos: las parcialidades en el Peru. -Causes 
del antagonismo. - Decadencia de Ios oficios y artes mecanicas. - Re
medias pan. conduir con lu percialidades. - Desardenes y abuaos 
del elero. - La riqueza de la igleaia. - El clero de Mejico : da~s de 
Bumboldt. - Funestas conaecuencias de la acumulacion de hienes en 
manoe muert.as.- Remedios contra la corrupei6n eclesiamca.- El 
origen de Ios ahu1101 del clero : juicio de un his~riador -vene.zolano. 
- La Polilica lnditsoo de Solottano : remedios contra Ios ahu1101. -
Una oM. de reforma 100ial y polftica escrita por un americano. - La 
penonalidad de Miguel Lastarna. - La materia del libro de Lasta
rria. - CooatituciOn social y polflica del Puaguay. -El informe de 
A riles sobre !as reducciones de Miaione&. - Las comunidades de loe 
indios : juicio de Aura, - Condicioo de los indios mitayos y ya~a-



J66 _.,.,. 

c:onae. - La fnrmacion de las reducciones je&Qitic.& : daltls de ,J.atta:_ 
rria.- Opresion juridica de Ins itadios.- La danza de la guena: 
dicho de A.zara. -El fin de Ios jesuilaR seglin Aviles: "crier esb\pi

-do~. ffi80!10~ J uliJes •>. -La administncion de las c:omunidadM. -

«La igualdad en lo inaubstancial ».- Promiscuidad y lascivia de Ios 
indios.- La expul8i6n de Ios jesuitas.- El j!'obierno del •irrey A vi· 
!CR. - Las comunidades laicas de Misiones: ~ubsi111encia dt>l regimen 
anterior. - La arbitrariedad de Ios nuevos administradores. - Situa
ci6n miserable de Ios iudios: " pcor que la pcna de galeras ». -La 
Oj)ini<iu de Diego dt• Alvcar. - RcmcdiO!l de la situaci6u de Ios in
dins. - La reforma d~ .•hilc~ ~- de Laslarria : oposicion de Ios intere· 
ses creado8.- La reforma y cl cabildo eclesiastico del Par-.tguay.
Extincion del rcginw., comunista : libertad de Ios indio•. - Ejccuci6n 
de la reforma de A'ilcs.- La r.•al ccdula d~ J8o3.- El pensa
micnto y la acci•'m d., Laslarria en la interseceion dl' tlos epoces ..... 

DOCUIESTOS 

1. Instruccion que deherll ohservarH• para la eleccion dt> Diputados de 

Cortes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
2. Repre..cntaci<in suploloria Jc A m(,rica. . ........ . 
3. (ltimo clecrclo de la JnntR Central•ohr<> la cciPbraci<;n de !as Cortes. 
4. ~obrc las prolc"la• de America tocanlf'S a las Cortcs actuates ...... . 
5. lgualdad de dcrecho' entre Ios cspai'ioles europeO!' y ultramarinos; 

o!vido de lo ocurrido en las provincias dt• A.merica que reconozcan 
la anloridad d,• las Curie-;. . ............................ . 

6. Oticio del seilor don Franci!'CO Xavicr d,• Elio a la Junta Gubernatin. 
j. Olicio tiel <~>~ior don 
8. Oficio dd serior don 

hildo ... 

Fran,·isco Xavier de Elio a la Real Audiencia .. 
Francisco :\avicr de Eliu al e~cclentisimo Ca-

9· Prodama del eH~f'l<'nli~imo Cabil<lo .. 
10. Heal ordcn comunicada a 1'8le gobierno (de !\lonteYidco) ... 
11. Discurso ~obre la nulidad de !as Corlcs, que se celcbran en E~pail.a. 
12. Tratado de pacilicaci•in entre la excelentisima Junta Ejccuti>·a de 

Buen'J> Aims .' cl ~lcclcntisimo sl'ilor ,·irrey don Francisco Xa\'ier 

<le Elio... . .. .. . .. .. .......... .. 
!3. lh•ll<'~ioncs polilicas... . ............ . 
d. llepresl'nlaciun dirigida al Consejo de Regencia por cspailoles ame

ricanos cti<tcn!Ps en C!ldi1 en :.~8 de j•tlio de 1810, con moti•·o de 
la rlemora para elcgir lo• diputaclos suplenlcs de Americe ....... . 

J5. Conducta impolitica de la Rcgencia con rcspecto a las Pro•-incias 

levantadas de la America .................................. . 
ERRATC!d ...............•......... 

· .. 

r43 

188 
:~o8 

211 

.2Ij 

2l8 
219 
223 

ll:.lfi 

23o 

233 ·'· 
235 

a44 
248 

252 

llfii 
261 


