
Si los habitantes de las provincias americanas ge vieron sorprendidos por
ios acontecimientos sucedidos en España en 1.808, también» después, los
patriotas que vivían entregados a la lucha contra el invasor sintieron análogo
estupor al tener noticia de los movimientos americanos. Es más, los cono'
cieron con igual falta de luces, y luego también siguieron su desarrollo con
idéntica falta de certezas para hacérseles inteligibles los hechos, en una
misma desazón de esperanzas y desesperanzas. Así, se llegó a desembocar en
un aparente desentendimiento, sumidos unos y otros en su propio drama, que
vivieron tan intensamente que el del otro lado del Océano, para cada uno, llegó
a ser algo remoto, como perteneciente a otro tiempo.

La misma falta de información —nunca de preocupación— que se tuvo
en América sobre el desarrollo de la lucha en la Península, la tuvieron los
españoles sobre lo que estaba sucediendo en América. Fernández Almagro,
que se planteó a fondo este problema, como Jaime Delgado, no ocultan su
asombro ante la escasa huella que el drama americano fue dejando en la
prensa y en los testimonios de la España de aquella hora (i). América, aun
sin el conocimiento exacto de la realidad que trepidaba en los campos pen-
insulares, tuvo una información de fantasías, tan nutrida como fabulosa, sobre
la guerra española, por lo menos hasta 1810 (2). España, ni siquiera eso. Es
más, cuando, ya en 1821, el secretario de Estado don Evaristo Pérez de Castro
presenta en las Cortes su Memoria sobre la anterior legislatura, apenas pudo
tocar algún aspecto del problema de América, hasta el extremo de que el
diputado señor Moreno hubo de interpelar a Martínez de la Rosa —que

(1) MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO! La emancipación de América y su reflejo en la

conciencia española, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954. JAIME DELGADO % La in-
dependencia de América, en la prensa española, Madrid, 1952.

(2) DEMETRIO RAMOS: «Wagran y sus consecuencias,, como determinante del clima
público de la i-evolución del 19 de abril de 1810, en Caracas», Revista de Indias, Madrid,
1961, núm. 85. Aquí estudiamos el tipo de noticias que llegaban a América.
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procuró cubrir el silencio— con frases tan terminantes que más bien pare-
cen arrancadas del popular sentimiento, que desde años venía a gritar con él:

«Se sabe más en las tabernas de Londres que en el Congreso de
España... ¡Donde estamos I» (3).

Pues bien, si esto es así en 1821, cuando la guerra de España se había,
concluido hacía afíos, puede imaginarse sin gran esfuerzo lo que sería la idea
que de los sucesos de América se tenía en septiembre de 1810, cuando las
Cortes gaditanas iniciaban sus tareas, bajo la amenaza de las bayonetas na-
poleónicas, es decir, con la propia existencia de España en carne viva, al
mismo tiempo que agitadas por el empeño político en que cimentaban su

No obstante, aún no existía un desentendimiento, antes al contrario, sino
una falta de entendimiento, que, como en los defectos ópticos, transforma la
imagen en puro antojo. Desde el principio del proceso gaditano se arrastró
esta imperfección, y con el vicio de visión que, se padecía, a fuerza de querer
mirar, nunca pudo entenderse lo que sucedía, víctimas del espejismo y ató-
nitos entre lo que por el tacto adivinaban o por los lazarillos acertaban a
traducirse. La historia de estos hechos no es corta y su desarrollo presenta
una serie de facetas que intentaremos ofrecer en -esquema. El fenómeno es
el que tantas veces se ha repetido, cuando se pretende hacer de la realidad-'
un sujeto mental, encuadrado por puras coordenadas ideales.

I. LAS PROVINCIAS DE AMÉRICA, EN LAS CORTES

El unitarismo, que pronto se impuso en el ambiente revolucionario espa-
ñol —a expensas del forzado federalismo que hubo de conformar a la Junta
Central—, trató bien pronto de lavantar «la patria común», ante el riesgo
de anarquía y por encima de todos los distingos. Con la sensación optimista
de la gran ocasión para construir un nuevo Estado, ante la idéntica partici-
pación de todos en el peligro, cobra aún más vigor el empeño uniformador que
tuvieron los Borbones, bajo el racionalismo simplificado!" de este momento,
en el que se pretenden curar todos los males, atajar todos los vicios y rena-
cer purgados de todos los defectos. La Junta del Principado de Cataluña ya
se había manifestado en ese sentido al hablar de. la «unión fraternal» y al
desear «que no suene entre nosotros otro nombre que el de españoles» (4), lo

(3) Diario de Sesiones. Sesión extraordinaria del 2 de abril de 1821. La Memoria de-
Pérez de Castro está fechada el 2 de marzo.

(4) Manifiesto de la Junta del Principado de Cataluña. Hanresa, 29 de noviembre de-
1809, reproducido en el Diario de Sevilla del 14 de diciembre.
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mismo que Manuel Mahamud, de la audiencia de Valencia, decía en su ex-
posición que «una sola es la Nación y que uno y único debe ser el nombre
de los que la componen, a saber, español, olvidados los connotandos de cas-
tellano, andaluz, gallego, aragonés, valenciano, catalán, navarro, etc. Unas,
deben ser las leyes...» (5).

La testificación de esta corriente unitaria en la España en armas sería inS-
nita, por la acumulación reiterada de este concepto, que aumenta en volu-
men al paso del tiempo, como se ve en estas frases, correspondientes ya a 1810,.
referidas al posible plan de Cortes; «el aragonés, el valenciano y el catalán»
unidos al gallego y al andaluz solo serán españoles y sin olvidar lo bueno que
hubiera en los códigos antiguos de cada reino... se prescribirá como un de--
íiío todo empeño dirigido a mantener unas leyes particulares para cada pro-
vincia, de cuyo sistema nacería precisamente el federalismo y con él nuestro
infortunio» (6). En este ambiente, el planteamiento incluso de 1111 posible auto--
nomismo americano había de tropezar con serias dificultades ideológicas*

Únicamente, al utilizar la Junta Central la denominación de «España e
Indias», parece sobreentenderse que el unitarismo de la monarquía reconocía
una doble composición, la de España y América, como se manifiesta en nu-
merosos textos, donde se habla, en paralelo, de «españoles europeos» y de
«españoles americanos».

Consecuencia de este sentimiento, había sido el decreto de la Central,
de 22 de enero de 1809, en el que, considerando que los «dominios que Espa-
ña posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías..., sino una
parte esencial e integrante de la monarquía española..., deben tener represen-
tación nacional y constituir paite de la Junta Central Gubernativa del reino,
por medio de sus correspondientes diputados».

Lógico era que, a la hora de pensar en la convocatoria de Cortes, también?
se planteara este problema de la representación americana, y no como deduce
Pérez Guilhou, porque «se les lisonjea con una mayor jerarquía para no
perder su preciosa ayuda económica» (7), según lo extrae de varias represen-
taciones, sino porque más bien responde a una línea ideológica que, como-
hemos visto, concibe como tarea histórica la edificación de un nuevo Estado,

(5) Exposición a ía Central de 9 de septiembre de 1809. Ardí . Cortés, leg. 6, nú*
meto 30.

(6) «Varias • reflexiones de un buen español», publicadas en El Conciso, 8 de sep-
tiembre de 1810.

(7) DARDO PÉREZ G U I L H O U : 1809. ha opinión pública peninsular y ía Junta Central

ante el problema americano. Tercer Congreso Internacional de Historia de América, c&*
letrado en Buenos Aires en octubre de 1960, t. II. Buenos Aires, 1961, págs. 191-232?
párrafo citado, en la 205.
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montado racionalmente, unitario en su arquitectura, aunque se distinguiera
Ja doble composición geográfica de la España europea y americana.

El decreto de 22 de mayo de 1809 resolvía fueran convocadas las Cortes!
deseo que partía tanto del decreto de 5 de mayo de 1808, firmado ya en
Bayona por Fernando VII, en previsión de los problemas que plantearía su
ausencia, como de la general opinión, para cubrir su vacío con esta institu-
ción. Ahora bien, como en la forma de convocarlas pronto se produjo la
colisión entre los defensores del sistema tradicional y los partidarios de un
llamamiento que superara la limitada composición por brazos y con solo
los representantes de las ciudades con voto, se resolvió modificar el mani--
fiesto que en este sentido redactó Quintana y disponer, en el artículo 2.0

del decreto, que una comisión de cinco vocales prepararía todo lo relativo a
la fecha de la convocatoria, «modo, número y clase con que, atendidas las
circunstancias del tiempo presente, se ha de verificar la concurrencia de los
Diputados», y consultaría al país sobre el posible programa de trabajo y «parte
que deben tener las Aniéricas en las Juntas de Cortes».

Así, pues, el decreto de 22 de mayo tiende a encauzar el problema tanto
de la orientación de las medidas de reforma como de la composición de la
Asamblea, dando por supuesto, al consultar sobre la «parte que deben tener las
Aniéricas»..., que las provincias ultramarinas no podían ser ajenas en el
Estado ya prefigurado, aunque, por su doble composición, el aspecto ameri-
cano merecía consideración especial, derivada de su status previo.

La consulta, circulada a los distintos órganos representativos y personas
de autoridad (8) ha sido estudiada por Artola (9), que en parte hizo abstrac-
ción de lo americano, y por Jiménez de Gregorio (10) y Pérez Guilhou (1:1)
que trataron el tenia de América, con especial atención el segundo, al ha-
cerle objeto único de su examen. El repaso de estas respuestas nos presenta
quizás el cuadro más uniforme de todos los sometidos a considerador" por
ía Central, .pues por encima de las radicales discrepancias dcctrinale? que se
manifiestan en las contestaciones a las demás preguntas del cuestionario,

(8) El S de junio de 1309 fue nombrada la Comisión de Cortes prevista en el ar-
tículo 2.a, y ésta, el 24 de junio, cursó la consulta a distintos organismos, ampliándola
a otros más el día 30.

(9) MIGUEL ARTOLA : Los orígenes de la España contemporánea. Instituto de Es-
tudios Políticos. Madrid, 1959, vol. I, págs. 287 al final, y vol. II, apéndice doctunen-
tal de. respuestas.

(10) I'BRKANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO : La convocación de Cortes constituyentes

en 1810. Estado de la opinión española en punto a la reforma constitucional. Plasencia,
1.936. Reimpresa en la revista Estudios de Historia Moderna, Barcelona, niün, V t 1955,
páginas 223'347. Interesa a nuestro tenia a partir de la pág. 257, y, en el apéndice
documental —con extractos—, a partir de la pág. 293.

(11) DARDO PÉREZ GUILHOU [7] .



LAS CORTES DE CADE Y AMERICA

en el punto que tratamos, tanto los que adoptan una postura como los que
se colocan en la contraria, convienen en la integración de las provincias ame-
ricanas en las Cortes.

No podemos sentirnos vsastisfechqs con las conclusiones 'extraídas por
ios que han tratado el tema, tanto por el número de respuestas y memorias
que utilizan (12) como por las conclusiones que extraen de las mismas, sin
tener en cuenta las diferencias de postura política de sus autores. Respecto a
este segundo punto, es natural que para aquellos que eran partidarios del an-
tiguo sistema, por brazos, y consideran necesario mantener la tradición de la
representación a cargo- de las ciudades con voto en Cortes, aunque con reto-
ques más o menos acusados, la inclusión de diputados americanos la estimen
en pie de igualdad con la España europea, aunque el número de representan-
tes de ultramar sea menor, pues ellos en ningún caso ven el problema derivado
de la relación con el número de habitantes, sino de la tradición y de la impor-
tancia de las ciudades. Esta consideración 110 la tuvo en cuenta Pérez Guilhcu
y de ahí su creencia de que son los menos los que opinan que debía concederse
a América la más amplia representación. Querer que los que se inclinan por la
estructura de las antiguas Cortes, opinen, al mismo tiempo en pro de la repre-
sentación de América y de la proporcionalidad por habitantes, cuando hasta
entonces no tenía ciudades con voto en Cortes, es tanto como dar por cota-
sumada ya la revolución ideológica que se estaba decantando, precisamente,
para superar las formalidades impuestas por la tradición. Si para la España
europea seguían estos opinantes manifestando su apogeo por la convocatoria
de los brazos y de las ciudades, ¿iban a opinar sobre América en forma aúíi
más innovadora que la de conceder votos en Cortes por virreinatos y capi-
tanías? Por otra parte, ¿qué idea podían tener de la realidad americana iodos
los que, desde cada rincón, opinan o aconsejan? Si hemos de conceder que
ésta, forzosamente, no era la más exacta, sus ideas también han de ser poco
ajustadas a la autenticidad ultramarina. Soslayar estas circunstancias no es in-
terpretar, desde las ideas de la época, lo que quieren decir, sino desde nuestras
ideas, lo que es bien distinto. Para hacernos cargo de esta realidad, creemos
interesante examinar las respuestas disponibles de la consulta pública, orde-
nadas según el esquema ideológico de sus autores.

Aparte de la respuesta de José Ignacio Almiral de Villafranca, que sobre

la parte que deben tener los americanos en las Cortes opina que «poca o nin-

guna» (13), por estar apegado totalmente a In estructura tradicional de la

institución, no hemos encontrado otra negativa, pues incluso el. ayuntamien-

to) PÉREZ GuiLHou ¡lega a relacionar 37, de las que tratan el tema americano, cuan-

do, según nuestro examen, se elevan a 46, de las sesenta y tantas que se conocen.

(13) Archivo de la Corona de Aragón, Junta Superior, caja 11.
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ío de Córdoba (14) estima que deben ser llamados los americanos a tomai
parte en la representación nacional «para empeñar a aquellos habitantes en
la causa justa que defendemos y proporcionarnos por este medio abundantes
recursos con que sostenerla», no obstante el temor de que con eüo perderán
los americanos el sentido reverencial hacia España y de que se les despier-
te el deseo de independ-encia, por lo que confían que la Comisión de Cortes
decida sobre esta cuestión»

Ciertamente» aparece dibujada en la anterior contestación una idea inte-
resada, lo que no es extraño cuando la guerra obligaba, antes que nada, a
pensar en los recursos con que podía ser sostenida. Pero frente a esta justi-
ficación utilitaria, veremos cómo predomina entre las demás respuestas un
sentido de hermandad social c histórica e incluso un repudio al interés como
puede leerse en el parecer de don José Pablo Valiente, quien llega a decir s
(csiento gran júbilo porque se va a dar participación a la América -en las
Cortes. Esto es conveniente, porque así verán la estimación que España les
tiene; y se convenzan... de que son unos con otros y de que no se les quiere
precisamente por sus mineros y cultivadores de frutas que nosotros nece-
sitamos» (15).

De los partidarios del antiguo sistema de brazos y ciudades con voto en
•Cortes (16), el obispo de Urgel (17) sostiene que «siendo América parte inte-
grante de la monarquía» debe tener en las- Cortes los mismos • derechos que
las provincias españolas. Sin referirse al brazo nobiliario, ya que en este
privaba el carácter de natos, índica que por el eclesiástico asistiría un diputa-
do por cada uno de los arzobispados de México, Lima, Santafé, Guatemala,
Cuba, Caracas y Manila, mientras que los del estado llano se distribuirían de
la siguiente forma: 3 por Nueva España, 3 por Perú, 2 por Nueva Grana-
da, 2 por Buenos Aires, 2 por Chile, 1 por Yucatán, 1 por Florida, .1 por Ve*
nezuela, 1 por Cuba y otro por Filipinas.

Sin llegar a esta minuciosidad, se contenta con enunciar el principio el
obispo de Albarracín que cree que no deben los americanos carecer de re-
presentación, pero que deben ser las Cortes mismas quienes lo resuelvan

(14) Archivo de las Cortes, leg. 5, nútn. 50, fechada en Córdoba, a 22 de sep-
tiembre de 1809.

(15) A. C , leg. 3. Utilizamos el extracto de FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO [10],
página 320.

(16) Estos son, más o menos terminantemente, los obispos de Seo de. Urge!, Alba-
ri-acín, Cartagena y Menorca, el cabildo de Tortosa, Francisco Javier Borul!. Pedro
María Ric y Capmany.

(17) Archivo de las Cortes, legajo 6, núni. 26; respuesta fechada en Urgel a 24
de agosto de 1809.
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para siempre (18), que es lo mismo que sugiere el obispo de Cartagena (19)
apoyado en que así los diputados de ultramar podrán aportar sus luces sobre
ios problemas propios, del mismo modo que señala debe tener América dos
miembros en el Consejo de la Nación que se inventa. El obispo de Menor-
ca (20)» a las ciudades españolas con voto a Cortes une dos diputados por
cada virreinato y Antillas, aunque sólo tendrían voto en los tenias americanos.
El cabildo de Toríosa (21), que estima las luces de la Junta Central para
unir «las voluntades de ambos Reynos» [España e Indias], considera la jus-
ticia de la resolución y solo apunta a la necesidad de un equilibrio, para
«que jamás superen los votos de aquellos Reynos a los de nuestra Penínsulas,
•equilibrio que parece deducido de la misma idea de «ambos Reynos», ante el
riesgo de que España pudiera llegar a ser gobernada por ios americanos.
Ahora bien, el hecho de llegar a plantearse en estos términos sí problema
-un cuerpo que se manifiesta partidario de la estructura tradicional, indica hasta
qué punto consideraban el papel de los americanos, sin deber extrañarnos la
menguada representación que sugieren, ya que también en España pecas

Otra de las respuestas de este signo, la del regente de la Audiencia de
.Zaragoza don Pedro María Ric (22), si bien manifiesta la falta de tradición
en el intentos pues «carezco de la instrucción necesaria... especialmente si
hace referencia a las primeras Cortes»... declara que ios americanos «son
•nuestros hermanos, forman con nosotros una misma familia... hacen también
los sacrificios que pueden» y, por consiguiente es justo «que se cuente con los
americanos». Francisco Javier Borrull (2-4) «para estrechar más los vínculos»,
sostiene en su memoria la conveniencia de unir a los representantes ecksiás*
ticos, nobiliarios y de las ciudades con voto de España • —que considera deben
ampliarse al menos según lo tenían los distintos reinos antes de Felipe V y
•en razón de su población— tres diputados de cada reino ultramarino, uno
por cada estamento, «y concederles solo el voto consultivo en los asuntos
tocantes a España, e igual a los demás en lo respectivo a los de América».
•Se trata, en efecto, de una desigualdad anacrónica • —como lo son sus ideas—,

(18) Respuesta del obispo de Albarracín, Archivo de las Cortes {en lo sucesivo A. C) ,
ieg. 6, núm. 15, fechada en Valencia a 15 de agosto de 1809. Quizá por confusión,

KGuilhon incluye su parecer entre los que opinan que debe ser otorgada a las provincias
americanas la misma representación que a las de la España europea (vid. [7], pági-
nas 202-203, nota 29).

(19) A. C , Ieg. 6, núm. 8, fechada en Murcia a 6 de octubre de 1809.
(20) A. C , Ieg. 6, núm. 22, fechada en Ciudadela a 20 de agosto de 1809.
(21) A. C , Ieg. 6, núm. 33, fechada en Tortosa a 2 de diciembre de 1809.
(22) A. C , Ieg. 6, núm. 28, fechada en Benabarre a 31 de julio de 1809.
(23) A. C , Ieg. 6, núm. 13, fechado en Valencia a 1 de agosto de 1809.
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pero no obstante parece preludiar la idea de los dos reinos con dos Cortes,
concilladas, que veremos expuesta por el cabildo de Tarragona.

El más interesante de todos los defensores de la arquitectura tradicional,
don Antonio de Capmany (24), ha sido mal interpretado por Guiihou, al
equiparar su postura -^-no sabemos porqué—con la de Almiral de Villafran-
cau Si Capmany dice, en efecto, que los que «desean una perfecta igualdad
repitiendo' tantas veces las palabras pueblo, libertad, independencia que sue--
nan gratamente a todas las orejas prevenidas, acaso no prevén que d"an mo-
tivos o tentaciones a los americanos a que se emancipen de la Metrópoli,
considerándose aquellos habitantes con derecho para no obedecer los de-
cretos a dos mil leguas de distancia», con ello lo que hace es acusar a los
que en su desenfreno doctrinario están socavando los cimientos de la vene-
ración al pasado, que tan sensibles efectos tendrá en América, al negarse,
de golpe, toda una ejecutoria histórica. Por eso agrega «este nombre de rey
o autoridad soberana bajo de una forma monárquica, se debe hacer respetar
y venerar ahora más que nunca». Pero este criterio en nada es incom-
patible con una representación americana en las Cortes, antes al contrario,
pues frente a Almiral, manifiesta que si «en América hay también las tres
clases constituidas, el clero, la nobleza y los Ayuntamientos? si la concu-
rrencia de estos tres brazos es necesaria en España para afirmar e integrar la.
representación nacional, no lo es menos en aquellos países».

Su afecto por la estructura tradicional se basa en un principio de pruden-
cia, pues «toda innovación es peligrosa y esta podrá sernos funesta en uno
y otro hemisferio».

La razón de la participación americana nos la explica Capmany es forma
tan terminante como lúcidas

«Los americanos son en verdad nuestros hermanos por' sangre, por cos-
tumbres, por lengua y por Religión? pero pueden negarnos la obediencia,
sin negarnos la comunicación, ni el amor, ni 1 enunciar a aquellos vínculos,
en una palabra, sin dejar de ser españoles. Los americanos son españoles,
ultramarinos que reconocen y aman a su madre común, forman una vastí-
sima parte del Gobierno español y 110 es posible que se desunan mientras
subsista en Europa el nombre, la cuna y el trono de la Monarquía. La parti-
cipación a las cortes generales de la nación cimentará la fraternidad, asegu-
rará la confianza, estrechará los'vínculos del interés y del amor a una común
Patrias nuestra unión será la de ellos...» (25).

(24) Biblioteca Nacional, Sec. Manuscritos, sig. 20.260 /4.
(25) Es curiosa esta postura unionista de Capmany, hasta el extremo de olvidar

la idea del doble componente europeo y americano de la Monarquía, España e Indias,
como se definía la Central. Llamamos la atención sobre so intuición en relación con 3s
posible emancipación al hacer crisis en Europa la independencia española.
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Hay también quien defiende la estructura tradicional, como el barón de
Castellet (26)., pretendiendo galvanizar a los innovadores con una simple
ampliación del número de representantes de cada brazo. Así dice «me pa-
rece que atendida la extensión y población de España, debe fijarse en el
de 500 (a más de los que vengan de América) distribuidos en esta forma, a
saber? 140 el clero, 140 la nobleza o eí brazo militar y 220 el de las Univer-
sidades o el estado llano». No precisa, es cierto, el volumen de los -diputados
americanos pero en su enunciación de principios —«atendida la extensión y

ilación»—• resulta lógico pensar que en esta doctrina la desigualdad no
iría ser consecuente.

He aquí, pues» el panorama de ideas de quienes representaban el pensa-
miento más ligado a las antiguas estructuras, inclinados a aplicarlas en el
mismo sentido que para la España europea de aquel entonces. Otros hay,
que sin decidirse por el sistema con el que deben ser reunidas las nuevas
Cortes, tampoco se deciden, como es lógico, por el que deben ser llamados
ios americanos. Así, el cabildo de Segorbe (27), que vacila entre la conven
catoria por brazos o el exclusivo llamamiento a las ciudades con voto, para
proponer un término medio con ampliación, por lo que se remite a la Junta
en la decisión de a cuántas y a cuáles de los americanos se debe convocar. El
cabildo de Tarragona (28), al enfrentarse también con la novedad del caso,
declara que son la España europea y la americana «dos partes distintas» en
un cuerpo de Nación, con usos distintos y problemas diferentes, «por cuya
razón no parece posible que puedan gobernarse por unas mismas leyes», a
causa de lo cual aconseja «un grandísimo pulso» al efecto de conciliar «el de-
recho de los de ambos Reynos, con la conservación de las leyes peculiares
y convenientes a uno y otro de los dos».

Se enfrentaba así el cabildo tarraconense con una sospecha no inrundada:
¿ hasta qué punto tiene autoridad eí pueblo de las provincias europeas a
imponer una radical reforma legislativa a América y hasta qué punto ésta
puede ser allí conveniente, siendo distintas las leyes que rigieron a uno y
otro lado del Océano? Frente al racionalismo uniformador, trataba de maní'
festar las distinciones de peculiaridad, nada despreciables cuando se las ob-
servaba imperfectamente y a distancia. Por eso propone el cabildo que tam-
poco las Cortes sean únicas: en el trato de los asuntos europeos los repre-
sentantes americanos serían «una parte menor de la mitad», mientras que
en los asuntos propios tendrían «la mitad de las Cortes», con eí voto de-

(26) Ai-chivo de la Corona de Aragón.—Junta Superior. Caja 11, Memoria
en Villanueva y Geltrú a 31 de agosto de 1809.

(27) A. C , leg. 6, fechada en Segorbe a 8 de octubre de 1809.
(28) A. C , leg. 6, fechada en Tarragona, a 27 de septiembre de 1809.
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• cisivo, para el caso de discrepancia de ambas partes, reservado ai presidente.
Era, a Sn de cuentas? una fórmula de autonomía harto curiosa —en la que
no se ha reparado que sepamos— puesto que este mecanismo obligaría ya
a tratar independientemente los asuntos americanos, como en Cortes pro-
pias— por la diferencia de diputados asistentes—• y no sería de presumir la
aplicación del voto decisivo contra el criterio americano.

Esta valoración de la respuesta tarraconense) la creemos iinpresdindi-
ble, máxime cuando Guilhou,, que con tanta objetividad examinó' las res-
puestas de la consulta, por el volumen de su trabajo y obligado a partir de
limitados precedentes, no pudo advertir la innovación propuesta, englobán-
dola entre los limitadores de la participación americana (29).

En esa línea imprecisa, sobre el sistema de Cortes y la representación
americana, podemos situar también al obispo de Lérida (30), pues si bien
dice que «atendidas las circunstancias del día y la gran parte que han to-
mado y toman las Américas en la justa causa que defendemos» y que «divi-
didas las Américas en Septentrional y Meridional deberán reputarse como
dos provincias españolas con el derecho de remitir a las Cotíes sus respec-
tivos diputados en la forma que los tienen las provincias de • España», agrega
que «sobre la elección, clase, número», problemas y necesidades que deben
estudiarse y «arreglo de todos estos ramos, se necesitaría el dictamen fun-
dado de una junta de hombres sabios destinada a ese objeto». Se sienta el
principio de derecho, como se ve, pero en la forma de aplicarle se mantiene
.al margen, pues, como el obispo se justifica, «no tengo los conocimientos su-
ficientes para poder fundar un dictamen acertado».

Igual endoso a la Junta Central hizo Juan de Figueroa (31), después de
manifestar que para señalar el número de diputados que habrían de repre-
sentar a América sería necesario conocer antes los que representarían a Es-
paña.

El bloque más numeroso de respuestas que tratan el problema americano
•es el de los que, aún mostrándose partidarios del sistema de brazos, pro-
pugnan, más o menos, la representación de todas las provincias, como supe-
ración del limitado llamamiento a las ciudades con voto en Cortes. Al no
llevar su reformismo hasta la proporcionalidad, con el número de habitan-
tes, es claro que tampoco aplicaran este criterio a la representación ameri-
cana. No obstante, como en el caso de los partidarios de la estructura tra-
dicional, se trata de una equiparación en la fórmula de principio. Así, la

(29) GUILHOU [7], pág. 204, nota 34.
(30) Respuesta en A. C , leg. 6, núm. 21, fechada en Lérida a 17 de diciembre

•de 1809.
(31) A. C , leg. 3, Memoria fechada en Sevilla a 7 de diciembre de 1809.
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Junta de Mallorca (32), que propugna la representación del brazo eclesiásti-
co por los arzobispos y de las capitales de reino por dos diputados» además
de los de las provincias, para América —aparte de someter al criterio de la
Central eí fijar el número de diputados de los diversos «dominios» (como
Jos califica)—• indica que por cada capital de virreinato deben elegirse dos?
de cada Capitanía General, uno, y por el brazo eclesiástico los arzobispos

El arzobispo de Tarragona, que también defiende la representación
brazos, formula terminantemente -—sin concretar número— que ecatendií
a las pruebas nada equívocas que las Américas han dado de su anior y fi-
delidad... y teniendo en consideración que las Américas siempre serán el
refugio de los españoles, parece, como parte integrante de España, deben
tener igual parte que ella en las Juntas de Cortes» (33). No dejamos de
llamar la atención sobre la justificación de «refugio». ¿Es que el arzobispo
de Tarragona presuponía la necesaria retirada del Gobierno español a Amé-
rica? De un tono semejante es la respuesta del obispo de Calahorra (34), al
ser las provincias americanas «parte integrante de la monarquía española»,
por lo que las corresponde «el mismo lugarf prerrogativas, voto en las Cortes
del mismo modo que las Provincias de la Península».

El cabildo de Ciudad Rodrigo, por la misma razón, se muestra decidido
partidario de la representación americana, en forma exactamente igual que
la que señala para España % cada ciudad con silla episcopal nombraría un re-
presentante por el brazo eclesiástico, otro por el nobiliario. y otro por el po-
pular (35.) Aunque el principio justificativo que da el cabildo de Lérida se
refiere a la común aportación a la lucha —España la sangre y América el
dinero—• la consecuencia es paralela, con representación americana en las
Cortes —«la parte y representación que le es debida»— e incluso en la Di-
putación permanente «como parte integrante de la nación» (36).

En este grupo de partidarios del sistema de brazos, es digno de ser desta-
cado que son varios los que ya piensan en la proporcionalidad para que, se-
gún el número de censados de cada clase, se señale el de representantes. Tal .
postura manifiesta el Ayuntamiento de Granada (37) que, después de refe-
fifse a la utilización del censo español de 1797 para que por cada 100.000

(32) A. C , leg. 5, núm. 60, fechada el 6 de septiembre de
(33) A. C , leg. 6, núm. 17, fechada el 5 de noviembre de 1809. Propugna también

la igualdad en empleos, con plazas para los americanos en Europa, tanto eclesiásticos
como nobles.

- (34) A. C , leg. 6, núm. 27, fechada en Murcia a 14 de octubre de 1809.
(35) A. C , leg. 6, núm. 20, fechado en Ciudad Rodrigo a 18 de octubre de 1809-
(36) A. C, leg. 6, núm. 19, fechado en Lérida a 17 de diciembre de ¡809»
Í37) A. C , leg. núm. 1, fechada en Granada a 25 de noviembre de 1809.
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censados del estado llano se designen tí es vocales y en la misma proporción
por los nobles y eclesiásticos, agrega al tratar de la incorporación a las Cortes
de las provincias americanas y Filipinas que, si bien «el modo de represen'
lados estará ya decretado [por la Junta Central]... siempre cree muy con-
veniente el que se establezca por principio en las deliberaciones, que todos
aquellos remos y provincias han de .gozar de los mismos derechos y prerroga-
tivas que las de España».

Muy parecida es la contestación de la Audiencia de Galicia (38), partida-
ria de unas Cortes por brazos, con siete prelados y siete grandes, por el ecle-
siástico y nobiliario, mientras que por el popular «habrá igualdad, armonía
y proporción si los votos se distribuyen según el numero de habitantes"'), con
un representante también por cada 100.000 almas y utilizando el censo ci-
tado.

Respecto a «la parte que deben tener las Américas en las Juntas de Cortes,
deben ser también según la población. Las Américas deben componer un todo
con la metrópoli y gozar los mismos derechos s son hijos de esta gran madre
y lo han acreditado en la actualidad con los superabundantes socorros que
nos han remitido». Por añadidura, agrega, «el conservarlas en estado precario
y como de pupilaje, sería excitarlas a la independencia». No obstante, para
que el parentesco con la anterior respuesta del Ayuntamiento de Granada, sea
mayor, se añadej «como se haya de arreglar la representación para las Cortes
sucesivas, tanto respecto a las Américas como de la península, se debe tratar
en la misma asamblea».

Fray José de Jesús Muñoz (39) aboga también porque el número de re-
presentantes de cada brazo esté en relación con la proporción en que cada
uno forma parte de la población total de España. Concretamente, al hablar
del estado llano, y dadas las circunstancias del momento, los electores debe-
rían designar un diputado por cada uno de los ayuntamientos principales de
España. Respecto a América, con la justificación de «carecer de las nociones
necesarias», opina que dejar a las provincias ultramarinas sin representación
<(sería una injusticia que las irritaría demasiado»); pero quizá por su falta de
conocimiento, no se atreve a declararse en forma terminante y piensa que
«nada debe hacerse de golpe y que es necesario guardar cierta gradación de
providencias para ir dándoles a las colonias la representación, los derechos
y la libertad que deben tener», con lo que viene ?•- decir que debe ser ?plic?río
el mismo sistema que para España, aunque a través de tases intermedias.

(38) A. C., leg. 6. núm. 12, fechada en La Corulla ya a 16 de enero de
(39) Respuesta en A. C , leg. 6, núm. 14, fechada en Córdoba a 18 de agosto

de 1809.
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Manuel Fernández Manrique (40), también partidario de mantener el siste-
ma de brazos, es menos remiso en la formulación del igualitarismo represen-
tativo y terminantemente manifiesta que «las Américas deben considerarse
como la misma España Madre... y así enviarán sus diputados a proporción
•de! número de sus habitantes, y del mismo modo que lo hiciese la España
primitiva».

En la misma línea podemos situar la respuesta de Fernando Manuel Hur-
tado (41), que piensa en unas Cortes formadas por los tres brazos, clero, no-
bleza y pueblo «por terceras partes en España e Indias.» de lo que deduce
un total de 60 diputados de España y 45 de Américat «¿absoluta igualdad
—dice en otra parte de su Memoria—, todos los españoles y americanos son
hermanos civiles».

Otro tanto podemos decir de Fray ¡osé Ríus (42) que» como la Junta de
Mallorca, sólo piensa en dos brazos, el eclesiástico y el del pueblo en general;
estimaba necesaria la elección de dos vocales por cada provincia —uno ecle-
siástico, y otro secular—, con lo que parece aplicar un criterio puramente ad-
ministrativo. No obstante, para América señala una diferencia, que equilibra-
ría su representación, pues quizá, dándose cuenta del reducido número de
provincias o reinos, propugna, para aumentar el número de sus diputados, que
para que puedan «tener en las Juntas de Cortes la misma parte que las pro-
vincias de nuestro continente», la elección debería hacerse «habida razón
del número de sus habitantes, y no de la extensión local». La justificación es
la tantas veces repetida; porque «los americanos son los miembros de una
misma monarquía».

Pedro de Alcántara (4.5) es uno más de los que participando del criterio
cíe la representación por brazos, también ofrece la fórmula de la proporcio-
nalidad, «a cada 100.000 el representante o represetantes que se calcule arre-
glado». No encontramos especificación sobre si tal sistema le aplica también
a América, aunque creemos que implícitamente lo acepta al decir que a las
nuevas Cortes deben concurrir «los tres estados, eclesiásticos, nobles y general
•de nuestra Península, a que se agregaran los de América e islas adyacentes».

Ramón Lázaro de Dou, que presentó dos memoriales de respuesta, uno
por la Universidad de Cervera (44) y otro en nombre propio (45), sugiere, en

(40) A. C , leg. 10, mítn. 19, fechado en Cuenca a 4 de septiembre de
(41) A. C , leg. 10, nárn. 22, fechada en Sevilla a 3 de junio de 1809.
(42) Archivo Cotona de Aragón, Junta Superior, caja 11.

(43) A. C , leg. 6, núsn. 9, respuesta fechada en Málaga el 29 de noviembre

de 1809.
(44) A. C , leg. 10, núm. 35, fechado en Cervera el 17 de agosto de 1809.
(45) Arch. Corona de Aragón, Junta Superior, caja 11, fechado también en Cer-

vera el 19 de agosto de 1809.
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cuanto a la representación popular dos fórmulas casi coincidentes. En el pri-
mer escrito, apartado 49, manifiesta que «cuando pudiese ordenarse todo COR.
sosiego», es decir, pasadas las circunstancias de la guerra, el número de dipu-
tados «debería ser en razón de lo que cooperase cada provincia en fuerza de
hombres y dinero para servir al Estado», fórmula que en el segundo, apar.'
tado 17, se nos aclara más al decir que debería ser en razón de la respectiva
población, obligando a la que tuviese mayor a mayor servicio en hombres <>,.
aunque de momento, como sistema de urgencia, «parece que puede ser en la
misma razón en que se halla formada la Junta Central». Esto mismo es lo que
opina en relación con la representación americana, aunque agrega que este
sistema como el de población —se entiende en servicio de armas— evitaría
«la preponderancia que nunca deben tener las colonias respecto de su me-
trópoli», lo que evidencia cómo pervivía en alguno el concepto de subordi-
nación, absolutamente incompatible con la madurez alcanzada por América.

Un mercedario como Fray Miguel Sala (46), que ya en 1792 había llegado
a escribir un proyecto de constitución para España, nos brinda unas ideas cier-
tamente curiosas, pues él pretende la existencia de una una Cámara alta, don-
de entrarían las personas reales, el brazo nobiliario y el eclesiástico - -un obis-
po de cada provincia—•, y una Cámara baja con un diputado por coi-regimien-
to, excepto los de las capitales de reinos que enviarían dos o tres, si eran de-
grandes ciudades. En total los diputados por los corregimientos llegarían a
den, de los que treinta serían de América.

Como puede verse, el muestrario de respuestas 'del reformismo medio,,
dentro de la idea que manifiestan de la estructura por brazos, ofrece una ga-
ma de soluciones en las que se sienta el principio de una participación ame-
ricana las. más de las veces proporcional, especialmente en el ámbito de la
representación popular, con frecuentes apelaciones a unas cualidades, como-
la de ser natural de los reinos ultramarinos, que a veces llega a extenderse a
exigencias tales como la del avecindatniento por cuatro generaciones. Por en-
cima de los matices observados, no cabe duda de que, dentro de su esquema
ideológico, piensan en una igualdad de derechos, sino en una distinción, más
que en una limitación que aparentemente se nos ofrece como evidente, si
no tenemos en cuenta que, los que hablan, entienden las más de las veces la
representación popular referida a ciudades capitales de provincias, no al nú-
mero de habitantes, aunque no son excepción los que, a pesar de sus ideas,
también piensan en ello.

Por contraste, los que aceptan como jurisprudencia el ejemplo de Ja es-

(46) A. C , leg. 5, núm. 18, respuesta fechada en Berga a 16 de agosto de 1809.
La excluye Artola, por darla como fechada en 1709. El contenido del texto demuestre
ser de ia época sin género de dudas.
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tructura revolucionaria que había configurado a la Junta Central, quedan en
este sentido casi más rezagados al tomar como modelo su composición para-
extenderla a las Cortes, prescindiendo de los brazos, ciudades con voto y sis-
tema de proporcionalidad. Pocos son, ciertamente, los que adoptan esta pos-
tura —que ya vimos iniciada por Lázaro Bou—, pero los suficientes para
comprobar el cómodo recurso de soslayar un replanteamiento del tema entre
quienes debía ser inevitable enfrentarse con la realidad.

En este grupo hemos de incluir al licenciado Antonio Panadero (47), no
suficientemente comprendido por Guilhou (48), que nos le presenta en fun-
ción de un párrafo de su Memoria en el que parece achacar la pobreza de
España precisamente a América, pues ele han arrancado la gente.., le han
dado y dan mucha plata, es verdad} pero en cambio le han introducido la
holgazanería y la avaria», por no haber advertido, quizá, que si bien se trata
de un párrafo tan ligero como injusto, su escrito tiende a levantar el ánimo
de sus interlocutores, para combatir un pesimismo nacido de los desastres de
Is guerra, por lo que insiste más de una vez en el pensamiento de que «los
pueblos -ricos han sido conquistados, siempre por los pobres» y en la capad'
dad de los españoles, que él pretende depurar para devolver al país su anti-
gua potencialidad mediante la Constitución.

La Junta de Trujillo (49,) que considera, respecto al total que deberían
constituir las Cortes, ser «suficiente el número de 150 a 200 representantes
de las provincias de España e Indias» para no entorpecer las deliberaciones
con el exceso de personas, al plantearse el sistema de elección, se encuentra
enfrentado con las dos teorías utilizadas por los enemigos de la antigua estruc-
tura, y así, después de estimar «la justicia de los que pretenden que el número
de representantes de cada provincia sea en razón del de sus vecinos», y de
considerar, por el contrario, «el mejor derecho de las provincias por la ma-
yoría de sus servicios en la defensa común», viene a decidirse, en evitación-
de toda «odiosa disquisición» que serviría para «dividirlas y enemistarlas»,
por el recurso del modelo previo del revolucionarismo español. Así, en pro
de «la unión fraternal de las provincias» considera que el mejor medio es «el
de que sean iguales en el número de diputados... como por consentimiento
de todas [las juntas] lo fueron para la formación de esa Suprema Junta

Interesante es retener las dos soluciones enfrentadas —racional la primera
y bien claramente revolucionaria la segunda—, para comprender el origen

(47) A. C , leg. 7, núm. 15. relación fechada en la «Provincia de la Mancha», a 2
:le febrero de 1809, anterior a la consulta.

(48) GÜILHOU [7], pág. 206.

(49) A. C , leg. 5, mim. 29, respuesta fechada en Trujillo, ya el 11 enero de
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de las dificultades que pudo encontrar la proporcionalidad, tanto por su ca*
rácter neutro ante el fervor revolucionarista, como por la impracticabilidad
de su aplicación, sin censo respetable y próximo y con el impedimento de la
invasión.

El P. José de la Madre de Dios (50) es quien ofrece el proyecto más afec-
to al juntismo imperante, hasta el extremo de que en él desaparecen las Cor'
tes, transformadas en una Junta Central, formada per dos representantes de
cada remo (51), más los cuatro fiscales, a los que, según una nota final, se
agregarían, «para mantener más constantes las posesiones de América y la
voluntad de sus habitantes»);, un vocal por cada reino o gobierno de ultramar.

Parece ser que en una línea parecida estaba Fray José de Burgos, de cuya
memoria sólo existe un extracto (52), pues proponía la continuidad de la
Central, compuesta por un representante de cada reino o provincia de la
Península y Canarias, con los que se integrarían otro vocal de cada virreinato
de América y de Filipinas «elegidos por todos los pueblos que han de repre-
sentar y nunca por una ciudad sola».

Con plena claridad aparece delineada la doctrina del ejemplo juntista en
la memoria de don Manuel Mahamud, de la Audiencia valenciana ($"•$), quien
empieza por afirmar que no cree conveniente «que ejerzan sus voces en las
primeras Corte» las personas o cuerpos en quienes hasta aquí han estado
vinculados». Tras este repudio al sistema de brazos, ofrece el procedimiento
de una representación, elegida por el pueblo de cada provincia, de dos voca-
les «entendiéndose que deberían entrar tantas provincias cuantas son las in-
tendencias de provincia y de ejército en los reinos que ctímponen la Monarquía
Española». Aunque ni la base son las Juntas provinciales ni su representación
nacional se funde con la Junta Central, es evidente el modelo de la. forma-
ción de ésta al menos en el número de vocales, por cada provincia y en 3a
igualdad representativa de todas, sin tener en cuenta la proporcionalidad con
los habitantes.

Así no puede extrañar que respecto a América considere que deben «ser
representados también por medio de sus diputados, o bien por virreinatos,
según se distribuyeron las representaciones en el Real decreto de 22 de. enero
[sigue, pues, citando el modelo de la Central] j o bien por gobiernos, y al
modo que se ha demostrado este plan para las provincias de la Península».

(50) A. C , leg. 10, 11Ú111. 23, Memoria intitulada Gobierno universal, seguro, per*
manenie y patriótico, fechada en agosto de 1309.

(51) Dividía a España en 14 reinos, bien caprichosamente, pues, por eje
lencia y Murcia formaban uno, Baleares y Canarias, otro.

(52) A. C , leg. 6, núm. 26.
(53) A. C . leg. 6, núm. 30, memoria fechada en Valencia a 9 de se

de 1809.
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Por consiguiente, dentro de su sistema, también Mahamud aplicaba un
snétodo de plena equiparación, más o menos en la misma medida que lo
vimos en los otros grupos ideológicos.

Antecedente de la memoria de Mahamud, e inspirada sin duda en un
•mismo modelo, es la de don. Pedro Martín de Campos {54), quien, para haceír
plenamente efectiva la coparticipación del país en ía tarea administrativas
llega a proponer la permanencia de las Cortes, como organismo de corto nú'
mero de miembros en el que estaría «el depósito de la autoridad de toda la
.nación y del monarca». Así, no sólo debería «reducirse el número de los di'
putados de las provincias o ciudades de voto», sino también asumir las fa-
cultades del Consejo de Estado, que habría de desaparecer. En suma, concebía
unas Cortes que en realidad no serían otra cosa que la propia Junta Central
—«pues llámase Cortes, Parlamento, Consejo de Estado o Junta Central, esto
110 altera la sustancia»— aunque los miembros que habrían d© formarla «se
elijan por los mismos pueblos», entre los cuales comprende en pie de igualdad
-a «la población de nuestras Indias». Para él no existe ningún, problema, pues
«son hijos de españoles, que la suerte —se refiere a estar a salvo de la inva*
sión francesa1—• los ha separado de la Matriz a larga distancia», hasta remotos
países «que son patria común», tan españoles unos como los oíros, «lo mismo
murcianos, gallegos y andaluces».

Aquellos que van más lejos, al apartarse tanto del sistema Se brazos como
•de todo precedente, llegando algunos al sistema —con los que formarnos el
último grupo—, proporcional al número de habitantes, constituyen el con-
junto más interesante y valioso.

Quizá puede ser considerado como definidor máximo, de acuerdo con las
memorias existentes y útiles a nuestro caso, don Ignacio M.a de Funes (55),
•quien se coloca más cerca de la realidad que ninguno al afirmar que los te-
rritorios americanos «pueden existir por sí mismos, independientes de toda
otra potencia: les sobra erudición y conocimientos para el establecimiento de
un buen Gobierno». Valorados tan justamente los reinos y provincias de
América, puesto que «se han adherido con el mayor empeño y buena voluntad
a la justa causa que defendemos» y también «han mostrado en las actuales
circunstancias el mayor amor y veneración» al Rey» razón es «que usen el
mismo libre albedrío y de las mismas preheminencias, tomando parte en las
resoluciones ventajosas de ambos reynos, ya en su gobierno o ya en su de-
fensa». Por ello •—confirma—• será «muy justo que tengan parte, como todos
ios españoles en los negocios que a todos interesan».

(54) A. C , leg. 6, núm. 16, fechada en Valencia del Ventoso a 25 de julio de 1809.
(55) A. C , leg. 6, núm. 5, memoria fechada en Totana, como abogado de los

Reales Consejos y del Colegio de Sevilla, a 22 de julio de 1809.
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Con análogo realismo, el Conde de Tilly (56) no sólo reconocía que
«nuestra suerte está unida estrechamente a nuestras colonias de América»
sino que, al aconsejar vehementemente la incorporación de sus diputados a
las Cortes, suponía que «de otra manera, acaso las Américas, que para nada
nos necesitan, se separasen para siempre de su metrópoli».

El obispo de Barbastro (57) llegó a introducir un matiz nada despreciable,,
pues aparte de considerar también justo que América esté representada en
las Cortes, estima que debe nombrar «sus diputados con proposición respec-
tiva a su población de blancos e indios» que podrán ser elegidos los de una y
otra casta, en quienes concurran las calidades y circunstancias...» Esta per-
cepción de la complejidad social de las provincias de ultramar llega, corno-
vemos, a la formulación del criterio proporcional, concediendo la igualdad
representativa a la población, de origen indígena, aspecto éste que no había
sido tocado y que merece destacarse.

El Ayuntamiento de Cartagena (58,) que sugiere la designación de los
procuradores de cada provincia o reino por unos electores comisionados por-
cada entidad de población, o en el caso de que este procedimieato fuera lento
para la urgencia presente «que las principales ciudades da España nombrasen-
representantes», considera también «que la parte que las Américas deberían
tener en las Cortes sería la misma que el continente, porque... son aquellos
naturales españoles ciudadanos y miembros políticos de la Monarquía». Y así
concluye: «los mismos derechos, las mismas prerrogativas y los mismos pri-
vilegios deben disfrutar que nosotros y la misma unidad con que han acri-
solado su celoso patriotismo les hace acreedores a una concurrencia igual».

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca (59) piensa en unas Cortes for-
madas por «tres representantes de cada provincia de España e Indias», aun-
que para atender el distinto peso de cada una, sugiere que en el caso de gran-1-
des provincias, «cuyo número de parroquias sea demasiado», cada una de-
éstas se entendería dividida en tres porciones, para que cada una eligiera tres1

representantes. Así, indudablemente, aunque no se pensara en una represen--
tación proporcional al número de habitantes, resultaría que el menor ms-
mero de provincias de América respecto a España se vería compensado, pues
concretamente para América, manifiesta: «Somos de parecer que todas las-
provincias de nuestras Américas deben reputarse como si fueren el continente
de España y que cada una de ellas, conforme a la población, nombre sus
diputados».

(56) A. C , íeg. 3, memoria fechada en Sevilla a 24 de septiembre de 1809.
(57) A. C , lug. 6, núm. 3, fechada en el Santuario de la Misericordia, de la Villa-

de! Rey, a 22 de agosto de 1809.
(58) A. C , leg. 5, núm. 54, fechada en Cartagena a 14 de octubre d
(59) A. C , leg. 5, núm. 56, fechada en Palma a 20 de septiembre de
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La justificación que ofrece es, por un lado, la fidelidad, pues «siempre
se han mantenido leales a sus soberanos... y en la ocasión presente, más qud
nunca,'han descubierto los sentimientos de su corazón en favor de nuestro
Rey Don Fernando VII»; por otro, la utilidad, pues «por este medio estre-
chamos más los vínculos de hermandad y patriotismo y nos proporcionamos
una multitud de recursos para mantener la Real Marina, tanto en hombres
como en dinero».

Hay algún caso, como el del Ayuntamiento de Yecla (6o), que afirmando-
que las Cortes deben estar «compuestas de representantes de todas las pro-
vincias en razón de su población», hasta un total de 250 diputados, deberán
ellas tratar «de la parte que en la misma deben tener las Colonias, de la du-
ración de sus representantes y del modo con que en lo sucesivo deberán ser
nombrados, pues a este primer nombramiento parece indispensable que con-
curra todo ciudadano que directa e indirectamente haya contribuido a la
salvación de la Patria». Frase, esta última que vemos también en la contesta-
ción del Ayuntamiento de Cádiz.

Aunque don Joaquín de Acosta considera que de ningún modo deben ser
reunidas las Cortes hasta haber arrojado al invasor, sus ideas sobre el particu-
lar (ó 1) se cifran en un organismo representativo, elegido «por el voto general
de la nación», pues «se deberá elegir en cada provincia el número competen-
te» [de diputados], es decir, de acuerdo con el número de habitantes. Aten-
dido a que a las provincias de América «sabia y justamente se les ha consi-
derado como otra España», entiende que la parte que deben tener en las
Cortes «debe ser la misma que cualquiera de las demás provincias».
fe Curiosa, por demás, es —dentro de este grupo— la respuesta del relator
del crimen de la audiencia de Granada, don Fernando Andrés Benito {62), de-
cidido a extinguir el sistema tradicional. Para ello pretende sustituirle por lo
que hoy llaman los estadísticos un muestreo de la sociedad, para que cada una
de las siete «clases naturales» (63) que él relaciona, esté representada en Cortes
con un diputado por cada provincia o reino y elegido por los de su clase. Se

(60) Respuesta en Archivo Histórico Nacional, Sec. Estado, Junta Central, leg. 1243»
número 75, fechada en Yecla a 14 de octubre de 1809. Está inspirada en las contesta-
ciones de los Ayuntamientos de Málaga y Jerez de la Frontera, publicadas en la Gaceta-
del Gobierno de 11 de julio, sin duda para servir de modelo.

(61) Arch. Corona Aragón, Junta Superior, caja 11, memoria fechada en Tarragona
a 14 de agosto de 1809.

(62) A. C , leg. 6, núrn. 10. Aparece fechada en Granada y cree Altóla que en 23
de noviembre de 1809.

(63) Estas siete «clases naturales:), según Andrés Benito, son 1, labradores; 2, le-
trados; 3, fabricantes de lanas y lencerías (industriales textiles); 4, herrería (o el
ramo que sobresalga en cada provincia); 5, arquitectos civiles; 6, militares, y 7, mari-
nos. Nótese que no se cita el eclesiástico.
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trataría, pues, de una especie de Cámara corporativa. En esta designación par-
ticiparían todos «no sólo los vecinos de la Península, sino todos los de las
islas adyacentes y los del Nuevo Mundo. Su fidelidad, su entusiasmó, su-re-
ligión, su confraternidad, su unión íntima con la Metrópoli son otros tantos
títulos que los hacen acreedores a tan justa consideración. Son ciudadanos de
una misma nación..., no, pues, por su distancia deben ser privados de su le-
gítimo sufragio»»

He aquí, tras este repaso de 46 memorias, una doble y terminante conse-
cuencia: la valoración del mundo hispánicoamericano especialmente por su
fidelidad ^—aún no han surgido los chispazos emancipadores*— y, con algunas
excepciones, el predominio de la idea de otorgarle análogos derechos repre-
sentativos, dentro de cada matiz ideológico, lo que 110 había de traducirse
siempre, por ello mismo, en una razón numérica equivalente a lo que no
fuera el punto de partida, brazos, provincias, reinos, «clases naturales» o
población.

Hay, es cierto, un recelo que flota contradictoriamente s el del peligro
del separatismo, pero en, la mayoría de los casos, al reconocerle, le creen más
bien en vías de ser conjurado con la incorporación a las Cortes, en ese vivo -
optimismo de la construcción de una nueva Patria, o mejor de un nuevo

Así era vista América» dentro del ambiente del reformismo unitario y uni-
formador que palpita en el revolucionarisnio español. Nada más se concebía,
por personas tan autorizadas como las que suscriben las respuestas, en esa
vía tentadora del rejuvenecimiento de instituciones y recursos. América era
la otra parte de una patria de dos hemisferios a la que se llamaba a tomar
parte en una tarea común, entre el entusiasmo de muchos, las absurdas retí'
cencías metropolitanas de otros y el interés de los demás.

Ahora bien, lo que también queda claro y que nos debe preparar para
comprender los errores futuros, es la impronta estructural de la Junta Central,
a la que se suman precisamente los que más se pliegan al revolucionarismo de
sus doctrinas. Para ellos, las Cortes deben ser como una Junta. Central en gran-
de, con representación americana «sumada», como lo fue en la Central. Esta
razón podía nacer de muchas causas, entre otras del recelo por la actitud más
conservadora que intuían en la estructura de su sociedad, fuertemente influida
por un continuismo de intereses sociales y por el ascendiente eclesiástico. A
ello hemos de sumar la tendencia uniformista del revolucionarismo, motivo
por el cual sólo encontramos apelaciones a las diferencias, distinciones y razo-
nes de leyes distintas en los más afectos al antiguo régimen. De esta oposi-
ción doctrinal nacería la incapacidad de las Cortes de Cádiz para entender las
aspiraciones de autogobierno de los americanos.

El revolucionarismo liberal español llegó a creer, vanidosamente, que sólo
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en sus cenáculos peninsulares estaba el patrimonio de una lúcida regenera-
ción. De sus mentores nacía la doctrina y América sólo tenía, para ellos, el
papel de educanda. Hacia América fueron sus ideas y sus manifiestos; de
América habían de venir sus discípulos.

II. LA OPINIÓN DE LOS AMERICANOS

Aunque la auscultación de la opinión autorizada, que se realiza en virtud
del decreto de 22 de mayo de 1809, no llegó a extenderse a América (64), es
evidente que el reformismo doctrinario sí encontró un amplio eco, instigado
por los escritos de la Junta Central y promovido por la prensa, como conse-
cuencia de lo que se hacía en España. Ejemplo bien claro le tenemos en ai
proyecto de Constitución enviado a la Central por D. Francisco Pérez Muñoz,
desde Veracruz, aun antes del decreto de consulta (65), como también puede
citarse el proyecto constitucional que el Ayuntamiento de Guatemala redactó
para que su diputado lo entregara en Cádiz (66).

Pero más que conocer cómo las nuevas ideas crean un clima en América
—tema que estudiamos en otro trabajo— nos interesa ahora averiguar la po-
sición que pueden ir tomando los americanos sobre las futuras Cortes, para
tener un paralelo aproximado a lo que sobre el particular han podido decir les
hombres de las provincias europeas. De antemano, hay que advertir la limita-
ción del material disponible, lo que impide creer que con ello podemos ob-
servar la opinión americana. El continuismo del régimen anterior en América
hubo de poner sordina en las posibles opiniones, máxime con la experiencia
de lo que habían sido las designaciones de vocales para la Junta Central. No
obstante, hay testimonios aislados que representan significativas posturas, dig-
nas de ser tenidas en cuenta, al menos como muestra simbólica.

La publicación en la prensa de América del decreto de 22 de mayo (67),
donde se insertaban los puntos a que debía referirse la consulta pública y

(64) Esta ofensa seíá tenida en cuenta en las alegaciones independentistas, más
tarde. Por ejemplo, en la «Exposición de motivos que han obligado al Nuevo Reino de
Granada al reasumir los derechos de la soberanía», documento fechado en Santafé el 25
de septiembre de 1810, se dirá: «En España se disponía la celebración de Cortes y no
se había contado con la América» (publ. en el vol. de documentos, titulado Proceso his-
tórico del 20 de julio de 1810. Bogotá, 1960, págs. 210-249; frase citada en pág. 213).

(65) A. C , leg. 7, núni. 8, fechado el 5 de abril de 1809.
(66) Está fechada en 16 de octubre de 1810 y se acompaña a las instrucciones que

el cabildo entregó a su diputado don Antonio Larrazábal. Se publicaron en Cádiz en 1811,
También en Eí Pensamiento Constitucional Hispanoamericano. Caracas, 1961, volo V,

(67) En la GaZeta de Caracas se insertó en el núm. 51, del 21 de julio de 1809, pá-
ginas 3.a y 4.a
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entre ellos el que planteaba la aparte que deben tener las Américas en las
juntas de Cortes», suple a nuestro propósito la propia consulta formal, por
cuanto inmediatamente los americanos habían de formularse las respuestas,
concretadas en unos casos en documentos reclámatenos que pueden elevarse
a la Central, y en otros en tema de intercambio personal sobre lo que, des->
graciadamente, no existen huellas. El hecho de que en el artículo 4.0, después
de haberse enumerado los puntos, se dijera que «para reunir las luces nece-
sarias a tan importantes discusiones, la Junta consultará a los Consejos, Juntas
Superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, Obispos y
Universidades, y oirá a los sabios y personas ilustradas», hace suponer que
en todas partes o en todas las mentes se suscitaría la urgencia de este debate,
para responder al punto, en la idea de que la consulta anunciada se íes había
de formular.

Una de las memorias que a tenor de esta incitación hubieron de produ-
cirse es la de don Juan Bosmeniel y Riesco —que recoge Artola—, y que en
la práctica no es -otra cosa que un proyecto constitucional harto curioso (68).
Como es lógico, y de acuerdo con la idea del doble cuerpo de la monarquía,
presenta al Rey con el tratamiento de majestad imperial aporque preside a
dos grandes pueblos de la tierra».

Las Cortes se le antojan como una combinación de estructuras tradiciona-
les —-nobles, eclesiásticos y diputados de reinos y provincias— con aportacio-
nes de la ideología innovadora, los «diputados nacionales», representativos de
«todas las clases» —labradores, hacendados, comerciantes y letrados—•, para
que así el grupo democrático fuera el más numeroso y «tenga el voto preponde-
rante, en correspondencia con su mayor densidad de población.

Análoga composición tendría el Consejo Soberano —encargado de todos
los altos nombramientos—, que, presidido por el Rey, estaría formado por tres
prelados, tres generales, tres grandes, tres- nobles de segundo orden, tres co-
merciantes «sacados de la clase llana de todos los reinos», dos intendentes, tres
labradores, cinco ministros togados y «cinco individuos que comprenderán to-
das las clases de los reinos de América».

Se trata, como se ve, de un armazón constitucionalista en el que, si explí-
citamente se hace ya referencia a la intervención americana en la administra-
ción de «los dos grandes pueblos», no hay alegato directo, en relación con la
consulta, sobre la parte que en las Cortes deben tener las Américas. Mas este
tema capital se nos expone terminantemente en otros documentos, de los cua-
les el más representativo es el famoso memorial del cabildo de Santafé de
Bogotá.

(68) A. C, leg. 7, ndm. 9. Aparece fechada en La Habana a 29 de septiembre de
1809. En Artola [9], II, 535-541.
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Como precedente, están las Reflexiones, de dos Ignacio de Herrera y Ver-
>gara, entregadas al mariscal de campo don Antonio de Narváez, elegido para
representar a Nueva Granada en la Junta Central (69), aunque no llegó a 'par-
tir a su destino (70),

La representación, del cabildo de Santafé, dirigida a la Junta Central, es
más conocida con el nombre de Memorial de Agravtos y fue redactada, con
una aplastante lógica, por don Camilo Torres, como asesor que era del cabildo
•de la capital neogranadina. Aparece fechada en 20 de noviembre de 1809,
pero después' de firmarse por los capitulares, temiendo provocar con ella la
cólera de los vocales de la Central por su irrebatible y concluyente tono,
acordaron archivar los pliegos (71). Así, quedó inédito durante muchos
años (72)»

El texto es muy extenso, pues trata el problema de las relaciones de las
provincias ultramarinas con España en toda su amplitud, desde el comienzo
•ele la crisis de 1808. La definición de esta relación coincide con la idea de ia
doble monarquía que ya heñios visto en los escritos españoles: «América y
España —dice—• son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía
española, y bajo de este principio y el de sus mutuos y comunes intereses,
jamás podrá haber un amor sincero- y fraterno sino sobre la reciprocidad e
igualdad de derechos.»

El primer golpe que defraudó la esperanza surgida del alzamiento patrió'
tico fue la desigualdad represetantiva -con que fueron llamados los americanos
a formar parte de la Junta Central, con un solo vocal de cada reino, por lo que,
después de hecha la elección del suyo, el cabildo de Santafé extendió un acta de
protesta, que no se cursó, como medida de prudencia. Si se trata de corregir

(69) Están fechadas en Santafé a 1 de septiembre de 1809, y su título exacto es el
•siguiente: Reflexiones que hace Un americano imjpürcial al Diputado de este Nuevo Reino
de Granada para que las tenga presente en su delicada misión. Recientemente se ocupó
de este documento GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA en el capítulo dedicado a don Igna-

ció de Herrera y Vergara en el tomo que publicó el Banco de la República, con el título

.Proceres, 1810, Bogotá, 1960, págs. 65-73.
(70) En la representación que. el comisario regio don Antonio de Villavicencio hizo al

virrey de Santafé, fechada en Cartagena a 24 de mayo de 1810, consta que estaba en
esta ciudad por haber suspendido el viaje. Boletín Historial, Cartagena, año I (1916), nú-
mero 12.

(71) Cfr. MIGUEL AGUILERA: «Camilo Torres», en vol. Proceres 1810 [69], páginas
¡49459.

(72) El llamado Memorial de Agravios de Camilo Torres —nombre que mucho más
tarde se dio a esta representación municipial-- fue publicado por vez primera en 1832,
como folleto. El académico colombiano doctor Manuel José Forero lo incluyó íntegro,
acompañado de los pertinentes comentarios, en su biografía Camilo Torres. Bogotá, Edi-
torial ABC, 1952. Puede consultarse también en [641, págs. 85-109.
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males (73), dice Camilo Torres después de recordar este hecho, al que se ciñe,,
((¿los males que han padecido [las provincias americanas] no son tal vez ma^
yores en la distancia del soberano y entregadas a los caprichos de un poder sin
límites?» (74).

El texto del decreto de 22 de mayo, en el que relacionan los términos de-
la consulta, y entre ellos el interrogante sobre la parte que deberían tener las-
provincias de América en las Cortes, es otro motivo que no escapa a su justo
comentario: «No, no es ya un punto cuestionable si las Américas deben te-
ner parte en la representación nacional? y esta duda sería tan injuriosa para,
ellas como lo reputarían las provincias de España, aun las de menor condición,
si se versase acerca ole ellas.»

El tema de las Cortes o el de la Junta Central es ya algo secundario para-
el redactor de la representación; lo fundamental es la igualdad de derechos,
que lo mismo puede aplicarse a aquel cuerpo que a este organismo, sobre el
que razona sus argumentes por ser éste sobre el que ya tenían experirneii'
tada la diferencia de asientos. Bien claro parece ver que lo importante es el
precedente, y que destruida la sinrazón de éste, quedaría resuelta la batalla
de la participación en las Cortes.

¿Cuál ha sido el origen de la desigualdad representativa en la Central?
Esta pregunta, formulada terminantemente, da origen a todo el alegato. Las
contestaciones tienen, un orden sistemáticos «No la mayor o menor extensión
de sus provincias», pues entonces Asturias, Vizcaya, etc., no habrían podido-
enviar ningún representante? «no su población», por haber provincias espa>-
Solas menos pobladas? «no sus riquezas», por haberlas menos prósperas. Si
la igualdad representativa en España se deriva de la propia calidad de pro-
vincias, «establecer pues, una diferencia en esta parte entre América y Es'
paña sería destruir el concepto de provincias independientes... y sería supo-*
ner un principio de degradación».

¿Se justificaría entonces —viene el preguntarse— por la calidad distinta
de sus pobladores? Y contesta} «Somos hijos, somos descendientes de los que
han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de-
España... Seguramente que no dejarían ellos por herencia a sus hijos una dis
tinción odiosa..., sino que, antes bien, creerían que con su sangre habían ad--

(73) Vid. el interesante estudio de RICHAKD KONETZKES «La condición legal de los
criollos y las causas de la independencia», Reu» Estudios Ameñcanos, Sevilla» nám. 50,
1950.

(74) Concretamente,- en relación coa el decreto' de enero de 1809> que disponía la
'elección de un vocal para la Junta Central, el brigadier don Francisco Antonio García
Carrasco, que gobernaba interinamente en Chílec frustré tal designación, no dando tras-
lado al cabildo de Santiago. Vid. JAIME EYZAGUIRRE; Ideario y ruta As la emancipación
chilena. Edit. Universitaria, Santiago de Chile, 1957, págs. 94-95
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quírido un derecho eterno al reconocimiento o por lo menos a ía perpetua
igualdad con sus compatriotas..., pues no creerán que con haber trasplanta-
do a sus hijos a estos países los han hecho de peor condición -que sus padres.»

Este lógico razonamiento le vemos repetido en todas partes, como pue^
den, servir de ejemplo estas estrofas que circularon, en Chile en 1810 s

Ustedes, con harta maña,
mandarnos quieren ahora;
nías su razón no mejora,
o la España está malquista,
pues siendo todas conquista,
será Asturias la señora.
Así estos conquistadores,
cuando de España vinieron,
ni los suyos [los derechos] los cedieron,
ni el fruto de sus sudores (75).

Al mismo tiempo que se hace constar la queja de que en América no haya:
sido posible establecer Juntas Provinciales como las de España, se anota que,
además de ser injusta la constitución de la Central con 36 vocales de las de
España y sólo nueve de las provincias americanas, se plantea el riesgo de que
«muerto, enfermos o ausentes sus representantes, venga a ser nula su repre-
sentación», con lo que habría que apelar a suplencias o al sistema de las rela-
ciones, que durante tres siglos había sido aplicado para conocer los problemas
del Nuevo Continente.

Para agotar el examen, viene a preguntarse? ¿Es que hay una razón po--
lítica que justifique ía desigualdad? Aspecto que concreta en esta otra pre-
gunta: «¿Teméis el influjo de la América en el Gobierno?... Si queréis indi'
nar la balanza a el otro lado, entended que diez o doce millones de almas con
iguales derechos pesan otro tanto que el plato que vosotros formáis.»

Las dos conclusiones de orden práctico que se siguen son éstas; «La ley
es la expresión de la voluntad general. Este es el objeto de las Cortes; ellas
son el órgano de esta voz general. Si no oís, pues, a las Américas, si ellas no
manifiestan su voluntad' por medio de una representación competente y dig'
ñámente autorizada, la ley no es hecha para ellas porque no tiene su sanción.
Doce millones de hombres con distintas necesidades... y con diversos infere'
ses, necesitan de leyes distintas. Vosotros no las podéis hacer, nosotros nos
las debemos dar.» A lo que, más adelante, añade: «¿Cómo se exigirían, pues,
de las Américas contribuciones que no hayan concedido por medio de diputa'
dos que puedan constituir una verdadera representación y cuyos votos 110 ha*
yan sido ahogados por la pluralidad de otros que no sentirán estas cargas?»

(75) En EYZAGUIRRE [74], págs. 99400.
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• En la idea de los dos platillos de la balanza, el Memorial de Camilo Torres
axige ia igualdad entre las dos partes, pero no una igualdad de derechos; como
veíamos enunciaba según las diferencias doctrinales de las respuestas a la Con-
sulta, de España, sino una igualdad en el número de representantes, tanto para
la Junta Central •—en lo que más abunda—• como en las Cortes nacionales,
aunque también se refiere a unas Cortes americanas, aspecto éste del que ha-
blaremos más adelante.

«¡ Igualdad! Santo derecho de la igualdad j justicia que estribas en esto
y en dar a cada uno lo que es suyo, inspira a la España europea estos senti-
mientos de la España americana...» Y concluye praféticamente Í a ¡Quiera el
cielo que otros principios y otras ideas menos liberales no produzcan los funes*
ios efectos de una separación eterna,»

Como puede verse, no tiene desperdicio este documento, pleno de doctri-
na lógica que, como expresión del pensamiento americano, hemos querido co-
mentar debidamente con sus propias palabras.

No menos importante es la representación que el cabildo de Guatemala,
en términos de gran firmeza, elevó a la Junta Central con fecha de 30 de
enero de 1810 (76). Sobre su significado, en relación con las posibles conexio-
nes, quizá sea mucho mayor de lo que hoy podemos asegurar. Por lo pronto,
y a reserva de que tratemos este aspecto en otro trabajo, hay que reconocer
que está en la línea del manifiesto que la Junta Central publicó el 28 de ottu-
bre de 1809 frente a los partidarios del establecimiento de una Regencia y al
fidelismo a las antiguas leyes, con apelación a la convocatoria de las Cortes para
marzo de 1810.

La tesis que desarrolla el cabildo de Guatemala, perfectamente articulada,
se basa en este lógico razonamiento: si las Cortes que se convocan no van
sólo a ocuparse de acopiar recursos y adoptar las medidas convenientes para
la guerra, sino que además tendrán como objeto dictar leyes fundamentales
y construir un nuevo Estado, «Guatemala se opone a que se celebren sin su
concurrencia», pues los reinos y provincias de América, que fueron conquista-
dos y poblados por españoles, están habitados por sus descendientes y «éstos
no han renunciado sus derechos de ciudadanos españoles ni pueden ser des-
pojados de ellos». Si en tiempos pasados no tuvieron representación en Cor-
tes por el pacto de soberanía, ausente el Rey, ésta fue reabsorbida por los pue-
blos, y ((siendo este Reino parte esencial e integrante de la Monarquía, con

(76) Archivo Histórico Nacional de Madrid. Junta Central, legajo 2Q, letra N-.
Esta representación, de la que dio amplio extracto JjMÉNEZ DE GREGORIO [10], pági-
nas 314-317, 110 ha sido rectamente interpretada, pues el citado autor cree que lo que
pretendía el cabildo era oponerse a que las anunciadas Cortes modificaran la estructura
de la monarquía española, con leyes innovadoras, cuando a lo que se oponía era a que
«lio se hiciera sin la concurrencia americana, lo que es muy distinto.
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iguales obligaciones', es evidente que, ya sea para derogar las leyes antiguas
que nos han regido, ya sea para variarlas, ya sea para dar forma al Gobierno
o hacer cualquier otro establecimiento perpetuo, es necesario e indispensable
ia concurrencia de este Reino; quedando sin ella, libre y en voluntad ül acejv
Uíf o repugnar cualquiera, variación substancial».

Tras esta enunciación doctrinaria, que apoyan en eí Derecho natural, des-
arrolla el cabildo de Guatemala su razonamiento en el plano de las atribucio-
nes, puesto que si las nuevas Cortes han de representar a toda la nación, éstas
no podrán ser legítimas si está ausente alguna parte, por pequeña que sea,
«como podría decirse que están faltando |~sin la representación americana]
las dos tercera partes de los subditos... Que otros tantos o más somos sus lea-
les vasallos que habitamos en estos reinos».

De aquí pasan al orden práctico, para argumentar que si lo que se pretende
es terminar con prácticas viciosas, con las injusticias y con «los grandes y en-
vejecidos males que han agobiado la patria», es evidente que todo ello lo ha
padecido América en mayor grado y que «sólo los pueblos que las han sufrido
y han gemido por tan dilatado tiempo oprimidos, pueden expresarlas y deben
juntamente trabajar para alcanzar sus remedios, no siendo posible... indagar
las causas de los males, ni adoptar los remedios eficaces a distancias tan re-
motas y en países absolutamente desconocidos de los europeos».

Después, al hacer historia de la fidelidad a Fernando VII y del reconoci-
miento a la Junta Central, como depositaría de la soberanía, agrega el cabildo
•que, precisamente por ello, todos los reinos de América, como lo tenía pedido
Guatemala desde el .17 de noviembre de 1808, «tenemos el derecho de re-
presentación por medio de nuestros diputados». Por consiguiente, «la justicia,
la igualdad y la necesidad nacida de la distancia y variaciones de climas, está
reclamando el número a los de América, que deben ser dos por cada Re;mo».

La conclusión no es menos interesante, pues dice el cabildo que cuando
la nación está luchando por la libertad e independencia, sería mentir estos
fines «cuando una parte se abroga o pretende abrogarse los derechos de las
otras, con infracción de la primera y más solemne de las leyes de la naturale-
za» ; no obstante lo cual, Guatemala «sufriría gustosa estos males si ellos no
fuesen trascendentales a toda la nación, si no hiciese peligrar su unidad, su
libertad e independencia, su religión y los derechos de nuestro soberano, que
ha jurado defender».

Ante la enjundia de este testimonio, aunque la Central ya no existiera en
Ja fecha de su redacción, pueden suscitarse serias reflexiones, tanto sobre su
inspiración como sobre su objetivo. No obstante, en él palpita una auténtica
razón americana que nunca supieron plantearse con tal amplitud en la Pen-
ínsula y que merece ser tenida en cuenta, como contrapunto de lo que podíamos
llamar opinión española,
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III. LA SUPLENCIA DE LOS DIPUTADOS AMERICANOS

La doble línea de opiniones que hemos visto, coincidentes en el espíritu:
muchas de las españolas con las americanas, diferían profundamente en lo más
importante; mientras que para los americanos el tema de su representación
era el fundamental, para los españoles •—-al pie de los riesgos de la guerra,
preocupados por el desastre económico y sacudidos por las pasiones políticas—
no podía tener, como es lógico, un valor tan trascendente. No obstante, el
problema de la representación americana llegó también a plantearse en Espa-
ña como argumento decisivo en la polémica desatada en torno a la oportuni--
dad de la reunión de Cortes, y de él se quiso hacer una muralla para obstacu--
kzar la convocatoria o para defenderla, según el matiz del opinante.

Así, cuando el antiguo Consejo de Castilla —opuesto siempre al Gobierno
revolucionario de la Central— en 26 de agosto de 1809 se dirigió a la Junta:.
sosteniendo la necesidad de encauzar la administración del país según las ins-
tituciones previstas en la legislación, pretendiendo con ello el nombramiento
de una Regencia y el cese de la Central, saltó sobre el tapete la dificultad de-
tal disolución, cuando ya, desde el mes de enero, estaban convocados los rei-
nos de América para enviar un vocal que había de formar parte de la misma.
Por eso, ante la pretendida desaparición de este organismo, el Consejo prome-
te un profundo examen del problema, considerando que tales vocales america--
nos no quedarían desairados si se los incorporara como diputados elegidos en
las futuras Cortes (77).

Por lo mismo, al discutirse en la Junta Central el parecer del Consejo, Cal-
vo de Rozas utiliza, para oponerse al establecimiento de la Regencia, entre
otros argumentos, el efecto que había de producir en América la desaparición-
de la Central cuando ya estaban llegando sus vocales, que se sentirían burla-
dos al quedar fuera del gobierno de la nación, para el que se les había llamado.

Cuando el 14 de septiembre el propio Calvo de Rozas, en su representación
en la Junta, reclama la urgente convocatoria de Cortes, hace su justificación
en la también urgente tarea de reformas. Nada más natural en el camino em-
prendido. A pesar de ello, ,hay opiniones, tan reformistas como la suya» que-
no dejarán de estar pendientes de uno de los elementos imprescindibles. El
conde de Tilly, sólo diez días más tarde, opondrá a la urgente convocatoria ei
inconveniente de que en tan breve plazo no habría tiempo para que las pro-
vincias americanas y las peninsulares ocupadas por el enemigo tuvieran desig--
nados representantes con posibilidad de estar presentes.

(77) MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN : Defecho parlamentario español. Madrid, 1885,.

incluye en el t. I, págs. 497--504 esta consulta del Consejo y su discusión por los ceiv-
trales.
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También en la Comisión de Cortes se había planteado el mismo problema,
que desde tiempo atrás venía arrastrándose, en relación con la imposibilidad
de que las provincias invadidas pudieran elegir sus diputados (78). Jovellanos
nos explica que «toda la Comisión estaba animada del más ardiente deseo de
extender la representación nacional a los habitantes de los dominios españoles
•de América y Asia», hasta el extremo de que Riquelme —miembro destacado
de la misma y de los más ardorosos reformistas—se oponía rotundamente a
•que fueran reunidas sin que sus diputados estuvieran presentes (79}.

Así, pues, del mismo modo que se petendió la continuidad de la Central
frente al intento de Regencia, por una razón americana, también ahora venía
a plantearse el dilema de la convocatoria urgente en función de América t no
podían reunirse las Cortes sin representantes americanos, y para que estuvie-
ran éstos, tendrían que retrasarse,

Mahamud, en respuesta a la consulta pública, había expresado un punto
•de vista que no podía ser la solución apetecida: «de cualquier modo —decía—,
parece que, despachadas las convocatorias., la tardanza en llegar de los nom-
brados representantes por los Reynos y Provincias de Indias no debería impe-
dir el principio ni la continuación de las operaciones de la Sacra Asamblea,
a la cual serían admitidos los de Indias según fuesen llegando, porque de otro
modo podría dilatarse por mucho tiempo la celebración de Cortes» (80). Y no
podía servir esta idea de la incorporación sucesiva, sencillamente porque nc
resolvía la dificultad principal, nacida de la misma ausencia.

En este callejón sin salida, la fórmula de Jovellanos de las suplencias para
las provincias invadidas —que expresó ya en el mes de mayo—• tuvo íarn--
bién aplicación, a propuesta del mismo Riquelme, para que los territorios

(78) En el dictamen de Jovellanos, conocido como Consulta de la convoeación de
Cortes, fechado en Sevilla a 21 de mayo de 1809, ya decía s «Hase dicho que estando
bajo el yugo de los enemigos muchas de nuestras provincias, la representación nade*
nal no puede ser completa; pero, pregunto yo: ¿estas provincias se reputan conqnls»
tadas o no? Si lo primero, la Nación existe completa en las provincias libres. Si lo
segundo, es claro que la cautiva sólo puede pertenecer a ella por medio de una unión
moral, y bastará por lo niismo que sean virtualmente representadas ea las Cortes, lo
cual se puede verificar, ya sea por medio de diputados que nombre S. NL [la Junta
Central] y que sean nacidos en su territorio, o ya representándolos en las Cortes los mis-
inos que la representen ante V. M. [los vocales de la Junta], o, en fin, V. M. misma,
que reuniendo en sí la representación nacional, puede, sin duda, refundir una parte
de ella en algunos de sus miembros.»

(79) G. DE JOVKIXANOS : Memoria en que se rebaten ¡as calumnias divulgadas con-
tra los individuos de la Junta Central', parte segunda.

(80) A. C leg. 6, mím. 30, fechada en Valencia a 9 de septiembre de 1809. Bsta
respuesta demuestra hasta qué punto el problema del impedimento para reunirse las
Cortes, por la ausencia de los diputados americanos, había trascendido fuera del centro
político de Sevilla.
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de América estuvieran representados por naturales de aquellas provincias resi-
dentes en España hasta que llegaron los elegidos. Lo curioso del caso es que,,
por unanimidad, primero se aprobó esta sugerencia para las provincias arneri--
canas, que después se extendió para las peninsulares en poder del enemigo.

Ante el temor de nuevos inconvenientes, la Central publicaba su maniíisto
del 28 de octubre con el anuncio de la convocatoria de Cortes, que se haría
el 1 de enero de 1810 para su reunión en el mes de marzo, con lo cual resul-
taría obligada la aplicación de la fórmula de suplencia, ya que si se convoca-
ban las Cortes en 1 de enero y entonces se dictaba el reglamento de eleccio--
nes, apenas habría llegado a América cuando ya tenían que reunirse, sin tiem-
po aun para haber hecho las designaciones.

Establecida la suplencia implícitamente en razón de esta realidad, queda--
ban pendientes las fórmulas de aplicación, a lo que se referían las consultas
que estaban cursadas a los miembros del Consejo, al mismo tiempo que se
instaba su contestación a los puntos señalados, en el decreto de 22 de mayo.

Los votos individuales de los ministros consejeros (81), trasladados a la
Central en los primeros días de diciembre, demuestran que sobre el particular
había muchas cosas que resolver. Unos opinan que los suplentes deberían ser
elegidos por los americanos que residieran en España y, algunos, que debía
designarles la propia Junta, entre los más distinguidos y de mayores luces.
Sobre el número de representantes tampoco hay coincidencia, aunque consi-
deran que los suplentes deben ser limitados. El voto más interesante es el de
Requena, quien después de calcular la población de Hispanoamérica en 14 mi-
llones —número mayor del que se daba en América—, planteaba el hecho de
su complejidad, ya que muchos eran indios, otros negros, etc., y que, por
consiguiente, la población criolla calculada para cada provincia era la que
debía servir de base para señalar el número de diputados, que sugería debían
sumar 26 en total.

La respuesta del Consejo, sobre los puntos del decreto de 22 de mayo,
aún se retrasó hasta el 22 de diciembre (82). En ella se hacen advertencias para
que las Cortes atiendan, preferentemente, a las necesidades de la guerra y
perfeccionamiento de las leyes tradicionales, pero sin aventurarse al riesgo de
destruirlas. Se opina que el lugar de reunión de las Cortes sea la Isla de León,
y que la convocatoria debería hacerse por brazos, al tenor siguiente; 42 por
el estado noble, 8 por el eclesiástico, 156 por las provincias españolas y 28 por
América y Filipinas. Entiende, sobre el punto de América, que cualquier solu-
ción que se adopte no debe causar estado respecto a Cortes futuras, hasta
tanto que se resuelva en las inmediatas, pues el propio concepto de represen-

(81) FERNÁNDEZ. MARTÍN [77] recoge estos votos, í, págs. 570-585.
(82) A. C , leg. 3, fechada en Sevilla a 22 de diciembre de 1809.
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tantes supletorios no puede. significar más que el testimonio de amor y fra-
ternidad, ya que hasta que no sean elegidos en América no son verdaderos
diputados. De esta forma, como se ve, el Consejo distinguía entre represen*
tantes supletorios, sobre los que daba un número, equivalente para América
del Norte y América del Sur, y diputados elegidos, en donde ya no se per-
miíía aventurar cifra.

Los 28 suplentes por América y Filipinas, según el Consejo, deberían ser
elegidos por la Central entre los naturales que residieran en España, según
esta distribución t por Nueva España, 7; por Guatemala, 2 ; por Cuba, 2.; por
Puerto Rico, 1; por .Filipinas, 2 ; por Perú, 4 ; por Buenos Aires, 3 ; por
Chile, 2 ; por Nueva Granada,, 3, y por Venezuela, 2.

Por fin, el i.° de enero de 1810, al mismo tiempo que se convocan las.
Cortes, para ser reunidas el i.° de marzo -—según estaba anunciado— se pu-
blica la Instrucción para la elección de diputados del brazo popular y se da
el decreto de Representación Supletoria, con una introducción justificativa del
procedimiento, en razón de la urgente necesidad de reunir las Cortes, y dieci-
séis artículos donde, además de señalarse que la designación sería hecha por
los propios americanos que estuvieran en España, se consideraban las cuali-
dades de electores y elegibles, y se fijaba el número de 26 para las dos Amé'
ricas, Antillas y Filipinas. Se hizo público también un aviso en la Gaceta del
Gobierno —qixe se reprodujo en América (G. C. 16-III-10)— en el que, des-
pués de justificar la urgencia de la reunión para el 1 de marzo y, por ello, la-
dificultad de que estuvieran presentes los diputados americanos, se razonaba
la necesidad de suplirles, y así: «para arreglar la elección de los sugetos qufe
hayan de exercer esta representación, la Comisión de Cortes lia pedido a las
principales ciudades del Reyno, noticia de los naturales de una y otra Ind'ia
que se hallen establecidos en ellas y va formando listas de sus nombres, a fin
de que todos gocen el derecho de ser elegidos, aun quando se hallen ausentes-
de esta ciudad al tiempo de la elección. Mas como sea posible que muchos por
residir en pequeñas poblaciones, o por otra razón, no sean conocidos en las ca-
pitales, la Comisión de Cortes ha decidido que se publique este aviso... a fin
de que todos los que quieran darse a conocer, puedan dirigir al secretario de
la Comisión, don Manuel de Abella, una razón puntual de sus nombres, patria,
edad, profesión, destino y actual residencia, y ser en consecuencia agregados
a las listas de elección...»

Este número, precisamente el mismo que propuso' Requena, era notable-
mente exiguo y arbitrario, pues prácticamente no se basaba en nada concreto,

(83) Los reinos españoles llegarían a tener una triple representación s diputados
por las Juntas provinciales, diputados por las capitales y diputados por las provincias,
en razón de sa número de habitantes.
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en contraste con la proporcionalidad al número de habitantes con que se
nombrarían los de las provincias de España (83). Con ello venía a reproducirse
la desigualdad que en la Central había tenido la representación americana,
al mismo tiempo que se consagraba, ya oficialmente, la fórmula supletoria,
que si para las provincias invadidas de la propia España carecía de importan-
;ia, para América —que reclamaba leyes distintas en razón de sus propios
problemas— su trascendencia era fundamental, como puede deducirse de este
párrafo de la representación de 20 de noviembre de 1809 del Cabildo de San-
ta Fe (84), referida a la representación en la Central %

«Si llegare este caso [imposibilidad de presencia, muerte o enfermedad],
como tan natural y fácilmente puede suceder, ¿quién reemplazará a estos
•diputados?, ¿se les nombrará en España otros que hagan sus veces, o se
volverá al rodeo de cabildos, elecciones y sorteos? En el primer caso, ¿quién
dará la sanción a la aprobación a lo que hagan estos diputados que no ha
nombrado la América? En el segundo, ¿se suspenderán las operaciones de la
Junta, o no se contará con el voto de las Américas?»

En el trance ya de su liquidación, la Central —al transferir sus poderes a
la Regencia— publicó el 29 de enero de 1810 un último- decreto sobre la
convocatoria de Cortes, en el que, al tratar de América, se dan unas normas
en las que se sustituía la elección por dos sorteos, sistema que justifican en
la forma siguiente;

«Para que las provincias de-América y Asia, que por la estrechez del tiem-
po no puedan ser representadas por diputados nombrados por ellas mismas...
la Regencia formará una Junta electoral, compuesta de seis sujetos de carácter,
naturales de aquellos dominios, los cuales, poniendo en cántaro los nombres
de los demás naturales que se hallan, residentes en España y constan en las
listas formadas por la comisión de Cortes, sacarán a la suerte el número de
cuarenta, y volviendo a sortear estos cuarenta solos, sacarán en segunda suerte
veintiséis, y éstos asistirán como diputados a Cortes, en representación de
aquellos vastos países.» El procedimiento, tan vicioso como impolítico, no
pudo por menos de quedar sometido a severas críticas en el período que se
inauguraba.

Faltaba aún concretar lo más importante: el número y forma en que ha-
bían de ser elegidos en América los diputados efectivos, tema que venía arras-
trándose desde la consulta, y que se resuelve, ya por la Regencia, con el de-
creto de 14 de febrero de 1810. En esta disposición se establece una clara di-
ferencia con el sistema acordado para las provincias europeas, pues en América
las elecciones se celebrarían sólo por los Ayuntamientos de cada capital, que
designarían a tres personas, nacidas en la provincia, ((dotadas de providad, ta-

(84) Memorial de Agravios, de CAMILO TORRES [72].
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lento e instrucción y exentas de toda nota», entre las cuales, por sorteo, se
elegiría el diputado. En cuanto al número de diputados, ciertamente resultaba
muy aumentado del que podía preverse, pues aunque no se aplicaba el prin-
cipio propofcional al número de habitantes —por lo que nos explica Toreno—•
como en cambio se hacía para los diputados de provincia en España, se decla-
raba que serían «uno por cada capital cabeza de partido» de los distintos vi-
rreinatos, provincias internas de México y capitanías generales. Con ello se es-
tablecía para América y Filipinas un sistema semejante al de las antiguas ciu-
dades con voto en. Cortes de España, que serían cada «capital cabeza de par-
tido».

Establecida la Regencia, el acuciante interés por reunir las Cortes parece
galvanizado tanto por razones militares como políticas. Entre tanto, cierta-
mente, las circunstancias habían variado en América con la iniciación de los
movimientos emancipadores, sobre los cuales parece que en Cádiz no tuvieron
cabal noción entonces, máxime cuando éstos utilizaban también el nombre
de Fernando VIL considerándolos como alteraciones de carácter local y pasa-
jero, producidos por desorientación. Al menos esta era la impresión que ex-
ternamente aparecía (85), aunque también se tomaban penosas medidas de otro
carácter (86). Con todo, lo que sí es evidente es que el nuevo periódico oficial,
1.1 Gaceta del Consejo de la Regencia de España e Indias, refleja ahora una
mayor preocupación por América, que se traduce, tanto por las listas de donativos

(85) El 8 de agosto, una GaZeta extraordinaria reproducía el relato de lo sncedido el
19 de abril en Caracas, cuando ya estaban en Cádiz, por lo menos desde joaio, diputa.»
dos de las provincias peninsulares, a la espera de que se reunieran las Cortes. En. esta
información se consideraba el seceso, simplemente, como consecuencia- «del estado las»
limoso en que se hallaron las cosas públicas por el mes de enero» y resultado de las
noticias «exageradas por la distancia y pervertidas por la malignidad». Se habla de que,
no obstante, la lealtad de las provincias americanas «ha resistido a esta prueba» y áe
que, en definitiva, «sólo ea Caracas, unos cuantos facciosos...» habían abusado «de ¡a
credulidad» del pueblo, «agitado por Jas noticias infaustas». Se reproduce la prodama
caraqueña del 20 de abril, dirigida a los habitantes de las provincias de Venezuela y,
para terminar, se incluyen algunas apreciaciones, como la de creer que, vencido el in-
vasor, quedaría resuelto , todo y, más, que «si todavía, como suponéis [se dirige a los
caraqueños] no ha caído España..., vuestro deber es auxiliarla», pues lo que desean
los franceses es la desunión.

Lo más importante, por lo que puede suponer como criterio, es la nota final, en
la que se dice: «como parte integrante de la monarquía española, la provincia de
Caracas tiene, sin duda, el legítimo e indispensable deber de velar sobre su conserva-
ción y seguridad? pero tiene, además, la obligación indispensable y legítima de conser-
var la integridad de la monarquía y de no separarse de la voluntad general de
toda ella...»

(36) El 1 de agosto de 1810 se publicaba el decreto de bloqueo al territorio que
seguía a la Junta instalada en Caracas, del mismo modo que, después de resuelto por
si Real decreto y cédula de 22 de julio de 1810 enviar al ministro consejero de España
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\ remesas que recoge como por la reproducción de documentos y relatos de la
•que allí sucedía (87).

También en este intermedio, habrán comenzado a llegar los primeros
diputados que, en virtud de la convocatoria del mes de enero, habrían ele'
gido las provincias peninsulares, quienes empiezan a urgir a la Regencia para
que reuniera las Cortes, sin que fuera necesario convocar también a los bra-
zos privilegiados. Quedaba, 110 obstante, por resolver el problema de los su-
plentes, particularmente delicado en lo referente a las provincias de América.
Indecisa al Regencia en éste como en otros puntos, hizo consulta sobre el
particular a la Cámara de Castilla, al Consejo de Estado —que se inclinó por
que fueran las propias Cortes quienes dieran la solución—•, y en especial a los
americanos de mayor importancia residentes en España, como Fernández de
León, hermano del marqués de Casa León, participante en el movimiento de
Caracas (88), Silvestre y otros. Sus opiniones, bien interesantes (89), tocan el
tema del número de representantes en proporción con la población y aunque
admiten la excepcionalidad del caso y que el número de suplentes no pre-
juzga el que pudiera acordarse en firme, alguno llega a plantear que cuando
se diera definitiva solución a este punto, esperaba que la proporcionalidad
fuera igual a la de las provincias de España.

Por fin, el 8 de septiembre —tras el acuerdo unánime del 12 de agosto

e Indias, don Antonio Ignacio Cortabama, como comisionado regio, se le expedía Real
cédula de Comisión también el 1 de agosto, actos todos ellos que iniciaban una política
de fuerza, bien contradictoria con el carácter que se daba a los hechos de Caracas.

(87) La Gaceta del Consejo de Regencia de España e Indias comenzó a publicarse
en Cádiz el 4 de marzo de 1810, en sustitución de la Gaceta del Gobierno, que fue por-
tavoz oficial en Sevilla. Los testimonios de reconocimiento de la Regencia, procedentes
de América, las noticias de las llegadas de barcos, con fondos y alimentos, ocupan bue^
nos espacios en muchos números. El estudio concreto de la Ga-Zeta en este período está
hecho por el profesor argentino CARLOS HERAS : «Notas sobre la "Gazeta de la Regen^
cia de España e Indias" (1810)», en el vol. II de Trabajos del Tercer Congreso ínter*
nacional de Historia de América. Buenos Aires, 1961, págs. 477-487.

(88) Vid. MARIO BRICFÜO IRAGORRY : Casa León y su tiempo. Caracas-Madrid, 1954.

Ya estuvo mezclado en otro intento, para crear una Junta semejante a las de España,
en noviembre de 1808, por lo que fue remitido a la Península como peligroso.

(89) Sus dictámenes en FERNÁNDEZ MARTÍN [77], I, 573-585. Los americanos resi*
dentes en Cádiz habían firmado una representación pidiendo tener parte en el Congreso
y reclamando que fuera en razón del número de habitantes. Por una interpelación del
diputado Ostolaza, que había sído uno de los firmantes, sabemos que el ministro de
Gracia y Justicia contestó favorablemente a la representación, pero indicó que deberían
pasar a Canarias para hacer las elecciones y que, verificadas, avisarían a Cádiz (Diario
de Sesiones, núm. 114, t. I, pág 39.9; advertimos que hemos preferido citar, cuando nos
referimos a los Diarios de Sesiones, por la edición de 1870, en ocho volúmenes de gran
formato, por ser siempre más accesible al lector que la primera de Cádiz).
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que aceptaba la elección de suplentes para América—, fue publicada la ins-
trucción que determinaba la forma de elegirles, en número de 53, de los que
30 serían en nombre de las provincias americanas y de Filipinas, quienes de-
berían comunicar a las mismas su representación, para recibir las instrucciones
pertinentes (90), Con ello, como se ve, había aumentado en dos el número
de suplentes americanos, sobre los previstos por los Centrales, aunque tal
aumento apenas tiene importancia (91).

Fijada la fecha de las elecciones de suplentes, todavía el Consejo llegó a
poner inconvenientes de 'orden práctico, por lo que la Regencia hubo de ofi-
ciar para que se cumpliera lo dispuesto sin más dilación y en el día prefijado.
Antes de reunirse la junta de electores que presidió Valiente, los americanos
volvieron a protestar y reclamar contra el número de diputados concedidos a
Ultramar, tanto por el reducido número de suplentes como por el hecho de
que los propietarios no habían "de ser designados en proporción al número
de habitantes (92).

Las elecciones de suplentes por América se celebraron el día 19 de sep*
tiembre, aunque, al parecer, ya estaban resueltas —según el escrito censorio
del P. Rafael de Vélez (93)—• desde tiempos atrás: «desde junio estaban he*

(90) La distribución de estos suplentes era como sigue: por Nueva España, 7; por
la Capitanía General de Guatemala, 2; por Santo Domingo, 1; por Cuba, 2; por Puerto
Rico, 1; por Filipinas, 2; por el Virreinato de Nueva Granada, 3i por la Capitanía
General de Venezuela, 2; por el Virreinato de Perú, 5; por Ja Capitanía General de
Chile, 2; por el Virreinato de Buenos Aires, 3.

(91) Según la Instrucción del 8 de septiembre, al incorporarse a las Cortes un dipu-
tado propietario había de cesar un suplente, por sorteo, pues debía entenderse que entre
propietarios y suplentes no podría excederse el nitmero que correspondía de propietarios.

(92) Respecto a los diputados propietarios, se llegó a resolver, por decreto del 14
de febrero, que éstos fueran nombrados por los ayuntamientos «cabezas de partido»,
término que luego se prestó a diversas interpretaciones, pues en el Perú, por ejemplo,
le dieron validez muy amplia, hasta el extremo de elegir diputado por lea, que fue re-
chazado por la Comisión de poderes de las Cortes, por entender que este término se
refería a las capitales de Intendencia. No obstante, en 1 de abril de 1811 {Diario de Se*
¡iones, núm. 184, pág. 807) se acordó que los nombrados hasta el día en que se reci-
biera aclaración fueran admitidos a las Cortes «teniendo en consideración la buena
fe de los cabildos en sus nombramientos y la de dichos diputados en haberlos ad-
mitido». Así, pues, aunque en forma tan imprecisa, el número de diputados que podían
ser elegidos en América había superado con mucho al que tenían como suplentes, pero
la designación se hacía por los cabildos y no en razón del número de habitantes. Así,
Nueva España llegó a tener derecho a nombrar 15 diputados, 5 por las provincias in-
ternas, 5 Guatemala, 2 Cuba, 1 Santo Domingo, 1 Puerto Rico, etc.

(93) FRAY RAFAEL DE VÉLEZ : Apología del Altar y del Ttono o historia de las re-
formas hechas en tiempo de las llamadas Cortes e impugnación de algunas doctrinas pu-
blicadas en la Constitución, diaños y otros escritos contra la Religión y el Estado, Ma-
drid, 1825.
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chas en Cádiz las elecciones de los diputados que debían cumplir por . los
propietarios de las provincias. En el convento de RR. PP. Descalzos .se hicieron
los suplentes por América; en el Hospital de Mujeres' fueron electos los su--
plentes por la Península. En unas y otras elecciones — -dice— hubo las más
públicas nulidades y las más conocidas intrigas. Algunos se eligieron a sí mis-
mos porque de su país no había quienes votasen; oíros se convinieron -en
prestarse los sufragios por el mismo motivo. La algazara y el desorden reina-
ron en muchas elecciones. A la confusión debió alguno el ser elegido».

• El sistema formal consistió en la reunión de todas las personas americanas
que se encontraban en Cádiz en lo que se llamó Congreso General de Ameri-
canos» debiendo existir un mínimo de veintiuno por cada provincia, para que
de entre ellos se nombrasen los electores. Mas como se daba el caso de que
de alguna provincia —como sucedió con los naturales de Venezuela— no se
alcanzaba este mínimo, tuvo que salvarse este def-ecío agregándose dichas
personas a los de otra provincia que tuviera exceso de representantes. Así,
ios venezolanos se unieron a los neogranadinos, votando conjuntamente y
procediéndose después al sorteo previsto (94). Estas complicaciones fueron las
que, con su viveza característica, recogió en su recuerdo el P. Vélez.

Es también interesante señalar que en el mismo acto de la elección, los
americanos votantes redactaron un escrito en el que hacían constar que sólo
para no retrasar la reunión de las Cortes elegían los diputados suplentes, «pero
con ia protesta de que no'se estimara como... señalamiento fijo para América
el número de treinta diputados que preveía el edicto de 8 de septiembre, sino
únicamente para la calidad de suplentes, siendo justo que correspondieran,
como en España, 3cs representantes propietarios de aquellos reinos al estado
de la población e igual - uniformidad en el modo de elegir)). Con esto, cerno
es natural, sé abría ya el debate de igualdad de proporcionalidad que cubrirá
distinas sesiones de las Cortes, adonde se llevará el tema inmediatamente.

En la urgencia de todos estos pasos para llegar a la apertura de las Cortes
—acordada ya para el 24 de septiembre- — no cabe duda que, entre otras ria-

(94) Las incidencias de la elección fueron, efectivamente, complicadas. Según testi-
monio del diputado Osíolaza, por ejemplo, sabemos lo fatigosa que resultó 3a elección
de los suplentes por Cuba, pues Odoardo de Balmaseda «interpuso todo su valimiento y
maquinación —dice— para trastornar la elección. Puso mil objeciones. Me acuerdo que
dijo que uno de los electores no tenía la edad, y se probó luego lo contrario. En se-
guida puso otros argumentos inútiles, especiosos y sin fundamento, por lo que £ué des-
echado del Congreso el señor de Balmaseda» (Diario de Sesiones, tixíni. 89, 24 de diciem-
bre de 1810, t. 1, pág. 223). Luego, funcionando' ya las Cortes, el mismo Odoardo pre-
sentó varios escritos reclamando la nulidad de los suplentes de Cuba, marqués de San
Felipe y Joaquín Santa Cruz. Sobre la elección de los diputados chilenos, por ejemplo,
vid. ELÍAS GARCÍA'MUIDOBRO : «Las Cortes de Cádiz y las elecciones de los diputados
de Chile», Rev. Chilena de Hist. y Geografía, t. IV, 1912.
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zones, está operando ahora un motivo americano, derivado de los movimientos
emancipadores que, desde el del 19 de abril en Caracas, había tenido su pa-
ralelo por lo pronto en Buenos Aires y Nueva Granada. Así, corno antes el
problema de la representación americana sirvió para argumentar en favor de
la continuidad de la Central y del retraso de la convocatoria de Cortes, ahora
los sucesos secesionistas sirven de elemento acelerador, que obliga a la Re-
gencia a toda clase de transigencias con los diputados, constituidos 'en fuerza
de presión.

Bien claramente tenemos expuesta esta preocupación americana en el ma-
nifiesto que la Regencia publicó en Cádiz el 6 de septiembre, dirigido pre-
cisamente a las provincias americanas —en especial a las afectadas por los
movimientos emancipadores— y del que entresacamos estos párrafos bien
significativos s

«Si os llamáis hijos de la Madre España, ¿cómo podréis dexar de
amar y obedecer a vuestra madre y evitarle todo pesar en ocasión en
que más necesita de vuestros socorros? No basta que seáis españoles,
si no sois de España. Nunca es nuestra madre más digna de nuestro
amor, cíe nuestro reconocimiento y ele nuestra concordia que en eí
trance en que trabaja derramando su última sangre, por la salud de
todos sus hijos.»

. Y, ¿qual es la fuerza que ha conservado y conserva a la España
en esta guerra tan terrible y en una lucha tan desigual? La unidad del
Gobierno Soberano generalmente reconocido, y la unión de las vo-
luntades...»

«La Regencia os convida con paternal solicitud a uniros desde hoy
más estrechamente con la Metrópoli, pues a los vínculos de la sangre?
de la religión y del sistema político del interés de ambos países [Es-
paña e indias], quiere que se añadan los de la representación nacional
en las Cortes generales, para consolidar el bien y prosperidad de
todos.»

Bien claramente se interpreta esta urgencia por la reunión de Cortes ere
este momento de septiembre de 1810, en un comentario que —como ejem-
plo— extraemos de la prensa americana, y donde se dice;

«La América, que era la manzana de la discordia en los innumera-
bles proyectos de Cortes que ha habido en España, y que han procu-
rado resistir siempre los raros Gobiernos que se han sucedido, ha ve*

. .-nido .al fin a ser'la causa indirecta de que se junten las 'Cortes, cre-
yendo que con sólo oírlas nombrar será bastante para que la América;
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vuelva a prosternarse ante esta nueva fantasma de Gobierno, porque
se creyó que las Provincias que han. reasumido sus derechos, entra'
rían en negociaciones con las Cortes» (95).

En este mismo comentario se hace —-como es bien lógico— una dura crí-
tica al ilegal sistema de suplentes, tema que si tantas idas y venidas tuvo en-
tre los organismos y opiniones peninsulares, no había de pasar indiferente
ante los americanos, en especial, en las provincias que habían iniciado la
emancipación. Así, vituperan «que hay en la Isla de León una fábrica de Su-
plentes, y puesto que la Regencia, que no tiene facultad de nombrar los pro-
pietarios representantes de Caracas, Santa Fe y Buenos Ayres, cree que puede
substituirlos, que es todavía más..., sin decírnoslo ni pedirnos nuestros po-
deres, aun en el caso que nosotros nos expusiésemos a dárselos».

De acuerdo con lo previsto, los diputados suplentes se dirigieron a sus
respectivas provincias, con el acompañamiento de los decretos y diligencias
practicadas en la elección. Como ejemplo significativo, tenemos el escrito que
don Esteban Palacios y don Fermín de Clemente, suplentes por Venezuela, diri-
gieron al Ayuntamiento de Caracas con fecha 24 de noviembre. Su contenido,
por el tono y extremos que toca, es necesario tener en cuenta, pues en él, tras
la notificación de su representación, se añade:

u Conocemos nuestra incapacidad e insuficiencia para llenar como
deseamos tan sagrados deberes que se hace tanto mayor, quanto que
careciendo de los conocimientos necesarios nos apura más la falta ab-
soluta de instrucciones; a pesar de que nos anima el buen deseo de
defender los derechos de esas Provincias en quanto alcanza nuestro
conocimiento...»

Para agregar, a continuación:

«Sin embargo, de esta ingenua confesión, esperamos que a la
mayor brevedad, vengan Diputados de su confianza que nos releven
de unas funciones, las quales, repetimos, somos incapaces de llenar
dignamente. Baxo estas consideraciones, y mientras no llegue este
caso, si Vs.M.I. y aún el menor de los Pueblos de esa Provincia, se
dignase comunicarnos algunas instrucciones, solicitudes o alegatos,
que para su mayor beneficio y en defensa de sus respectivos derechos

(95) Gaceta de Caracas, núm. 12, del martes 25 de diciembre de 1810, pág. 2, co-
lumna 1 .a
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quisiere hacer, tendremos la mayor complacencia en representarlo
como es nuestra obligación...» (96).

Días más tarde, el 31 de enero, contestaba la Junta de Caracas a los su-
plentes de Venezuela con otro escrito, ajustado al espíritu que les animaba,
y en el que exponían, entre otros argumentos, los siguientes:

«Quizá serían disimulables las notorias nulidades de ese Congreso,
si desagraviando a los habitantes de la América Española, hubiesen
aprobado y conservado en sus Sesiones los establecimientos que hemos
hecho, como necesaria consequencia de la libertad e igualdad de de-
rechos tantas veces proclamadas.»

En consecuencia de todo, se hacía constar que:

«La Suprema Junta de Caracas desaprueba el nombramiento de
Vmds. para suplentes; y lexos de ratificar lo hecho en perjuicio de
la libertad e independencia de estas Provincias... !o revoca y anula
expresamente y me ordena £dice D, Casiano de Bezares, como escri-
bano] les prevenga que se abstengan de suplir y de esperar Diputados
propietarios...» (97).

No fueron de este tenor todas las contestaciones, pero las que más im-
portaban, las referidas a los suplentes de los territorios que iniciaban la
emancipación, resultaron, como se ve, negativas, con lo cual quedaba explí-
citamente rechazada la representación.

La nulidad se basaba en argumentaciones igualmente polémicas, por el
desconocimiento absoluto de los problemas del territorio que decían repre-
sentar los suplentes, lo que se le reprochó a don Francisco López Lispergüer,
diputado por Buenos Aires, ya que desde su niñez estaba en la Península.
Otro tanto se dijo de don Dionisio Inca Yupangui, suplente por el Perú, her-

(96) Se publicó íntegro este documento en la GaZeta de Caracas del 29 de enero
de 1811, pág. 3.a, después de haberlo entregado, como comisionado de los suplentes,
den Feliciano Montenegro, que por cierto, se unic) a los independentistas. Sobre este per-
sonaje, que después se fugaría para volver a España, y luego volvería a América, publicó
un importante estudio el prestigioso académico venezolano don ALFREDO BoULTON, como
preliminar a la Historia de Venezuela que luego llegó a escribir (Col. Sesquicentenaritj.
Caracas, 1960).

(97) Se insertó esta contestación en la GaZeta de Caracas, núm. 18, del 5 de febrero
•de 1811, págs. 2.a y 3.a
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mano de don Manuel Inca Yupangui, que aparece incluido en las listas de
agentes napoleónicos (98).

Aparte de todas estas cuestioness dejemos consignado que en ei acto de
apertura de las Cortes en la Isla de León sólo estaban presentes veintisiete
diputados americanos (99), por faltar uno, don Blas Ostolaza, de Perú (100).
De todos ellos, el único propietario era don Ramón Power Giral, de Puerto
Rico, que precisamente formó- parte de la comisión de reconocimiento de po-
deres de los demás diputados, después de haber sido los suyos reconocidos
por el misino Consejo de Regencia. Power, de momento, aparece como ca-
beza de la representación americana» quizá por el prestigio que tenía, respal-

(98) Sobre los agentes napoleónicos, vid. CARLOS A. VlLLANUEVAS Netpokóm y te
independencia de América, París, 1911. JOHN RYBJORDS Foreing Intenst in the í«»
dependence of New Sptún, Burfiaiu, 1935. R. CAILLET BOIX I «La misión de Antónimo en
1808», B. I. I. H., 1932, XV. J. í. RUBIO MáÑÉi «Gustavo Nording de Witt, emisario-
de ministro M. I. de Azanza al servicio de José Bonaparte», Bol. del Archivo G. de la
Nación, México, t. XV, 1944. MIGUEL ARTOLAS «LOS afrancesados y América», Utev. de
Indias, Madrid, 1949, núm. 37-38, y JACQUES HQUDAEXES «Frenehemen and Francopüiiles-
in New Spain frona 1780 to 1810», Tfee Ame.ñcas, 1956, XIII, y «La misión de Monsieur
Greffe», Revista de Historia de América, México, nám. 50, 1960.

(99) El P. FRAY CESÁREO DE ARMELLADA, en La causa indígena americana era las

Cortes de Cádiz, Madrid, 1959, da la lista de los diputados - americanos que asistieron ai
acto de apertura, que relaciona hasta el número de veintiséis, por omitir a don Andrés.
de Llano, suplente de Guatemala» Nosotros la damos completa, tomándola del número 1
del Diario de Sesiones: por Nueva España i don José Haría Couto, doe Francisco Hor-
nilla, don Andrés Savariego, don Salvador Sanmartín, don Octavio Qbregón, don Máxi-
mo Maldonado y don José Haría Gutiérrez de Terán? por Guatemala i don Andíés da-
Llano y don, Manuel de Llano; por Santo Domingos don José Alvarez de Toledo?
por Cuba: el marqués de San Felipe y Santiago y don Joaquín Santa Cruz 5 por Puerto
Rico t don Ramón Power Giral; por Nueva Granada: don José Caycedo, el marqués de
Pufiorirostro y don José Mejía? por Venezuela; los citados, don Esteban Palacios y do»
Fermín de Clemente; por el Perú: clon Dionisio Inca Yupangui, don Vicente Morales
Duárez, don Ramón Felíu y don .Antonio Zaazo? por Chile, don Joaquín Leyva y don-
Miguel Riesco; por Buenos Aires, don Francisco López Lisperguef, don Luis Velasco
y don Manuel Rodrigo, A éstos hemos de. añadir los dos suplentes de Filipinas* don.
Pedro Tagle y don José Manuel Couto, con lo que el total de representantes de las
provincias de ultramar sumaban veintinueve.

(100) No fue admitido por la Junta de Reconocimiento e incorporado a las Cortes
hasta el 11 de noviembre, según acuerdo que se tomó en la sesión secreta de dicho día.
Vid. Adas de las sesiones secretas, pág. 55, Hay que suponer que los inconvenientes.
que motivaron el retraso de la incorporación de Ostolaza se derivaban de haber estado
en Francia —donde vio a Fernando VII en Valencey—•, pues a la Regencia tenía pre-
sentados determinados documentos y cartas del Rey desde antes de reunirse las Cortes.
Ostolaza conoció, además, el asunto del barón de Kolly» lo que había dado origen a la
consulta del Consejo de 17 de junio. Todo ello se ve bien claro por la denuncia del caso
qué nizo Ostolaza al pretender que las Cortes intervinieran en ello, según se consigna-
en las Actas de las sesiones secretas de los días 15 y 19 de noviembre.
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dado por su Isla (101). Así se explica que fuera designado vicepresidente dé-
las Cortes para el primer mes y reelegido luego por otro más, hasta que. fuá

sustituido el 24 de noviembre, precisamente por otro americano, el peruano
Morales Duárez, que alcanzaría gran relieve. No obstante, será don José Mejía
Lequerica, suplente por Nueva Granada, la voz más destacada desde la pri-
mera sesión (102) hasta el extremo de que difícilmente se encontrará un
debate importante en el que no se oiga su opinión.

El problema de los suplentes americanos también dio pie a diversas dis-
cusiones en el seno de las Cortes. Por un lado, muy inteligentemente, el su*
píente por Nueva España, Gutiérrez de Terán, aprovechó el hecho de la lle-

(101) El 15 -de septiembre de 1809 se otorgaran instrucciones a Power, coino vocal
en la Central, que testimonian este respaldo. Vid. RAFAEL W. RAMÍREZ! «Instrucciones-
al diputado don Ramón Power Giráis, Bol, de le, Universidad de Puerto Rico, Río Pie-
dras, 1936, págs. 9 a 31. Se reproduce en el vol. II, de Crónicas de Puerto Rico, San.
luán, 1957, magníficamente seleccionadas por EUGENIO FERNÁNDEZ MÉNDEZ. Sobre este
importante personaje, actividad en las Cortes y pugna con el gobernador Heléndez
Bruna, vid. 3a documentadísima obra de LIDIO CRUZ MONCLOVAI Historia de Puerto
Rico (siglo XIX), vol. I, Puerto Rico, 1952, págs. 32-67.

(102) La bibliografía sobre los diputados americanos en las Cortes de 1810 es muy
nutrida. Citamos, en primer lugar, la originada con ocasión del primer centenario en
Cádiz. Academia Hispano-Americana de Cádiz: Velada en honor y memoria ie los
diputados americanos doceañistas, Cádiz, 1910. PELAYO QUINTERO : «Los americanos en
el-sitio de Cádiz y en las Cortes del 1810», Rev. R. Acad. de, Cádiz, 1910, I, 41*51. RáFABL
MARÍA DE LABRA: Estudios biográficos', Muñoz Torrero, Mejía Lequeriea, etc.; Los dis-
putados americanos en las Cortes de Cádig, Madrid, 1911} Los presidentes americanos
de las Cortes de Cádiz, Cádiz, 1912. Sobre el famoso Mejía Lequeriea, muerto en. Cádiz
en 1813, vid. El.ÍAS LASO: Discurso [sobre José Mejía y José Joaquín Olmedo], Quito,
1863. CÉSAR E. ARROYO? José Mejía,. lazo de unión entre España y América, Quito, 1911.
ALFREDO FLORES Y CAAMAÑO : «El segundo apellido de Mejía», Rev. R. Acai. de Cádiz,
1913, II, 87-8.9; Don José Mejía Lequeriea en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813, b sea,,
el principal defensor de los intereses de la América española en la más grande asamblea
de la Península, Barcelona [1914], ALEJANDRO ANDRADE CQELLA; «Mejía en las Cortes
de Cádiz», Rev. Univ. Nac. de Córdoba (Argentina), 1920, VII, 139460. Sobre Fernán.
dez de Leiva, ENRIQUE MATTA VIDAL: «El diputado de Chile en las Cortes de Cádiz,
don Joaquín Fernández de Leiva», Rev. Chü. de Hist. y Geo., nutn. 37-38. Sobre otro
famoso diputado, Larrazábal, vid. FRANCISCO FERNÁNDEZ HALL: «Las Cortes de Cádiz y
la actuación del diputado de Guatemala en ellas», An. Soc. Geo e Hist. de Guatemala,
1928, V, 119-135. C. J. ANTONIO VÍLLACORTA: «Guatemala en las Cortes de Cádiz»,
An. Soc. Geo. e Hist. Guat., 19414942, XVII, 3-25, 136447, 333-351. Sobre los diputa*
dos mexicanos, J. GURIDI Y ALCOCER : Apuntes de su vida. GENARO GARCÍA S Apuntes
biográficos sobre los diputados mejicanos de 1810, del mismo modo que los trabajos de
RODRÍGUEZ BARRAGÁN y de MEKDKÁBAL. Sobre los diputados peruanos hay que tener eer
cuenta los estudios de ALAYZA y de PAZ SOLDÁN. Sobre Morales Duárez, otro de los
más importantes, haremos referencia especial más adelante, con ocasión de su presiden*
cia y muerte. Sobre !os diputados platenses, E. DEL VALLE IBERI-UCEA: Los dipu

de Buenos Aires en 1812 en Cádiz. Buenos Aires, 1912.
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:gada de varios propietarios para plantear la inconsecuencia de la instrucción
•del 8 de septiembre, según la cual mientras los suplentes peninsulares sólo
cesaban cuando todos los propietarios de las provincias europeas estuvieran
presentes, los suplentes americanos habían de salir, por sorteo, a la llegada
-de los propietarios (103).

Ante la actitud benévola de los diputados, sobre ser preferible esperar a
los demás representantes, Terán llegó al fondo de la cuestión al decir: «la
ley está vigente, e ínterin no se revoque, debe guardarse y cumplirse», bien
que después de señalar que «el autor o autores de semejante instrucción tu-
vieron a bien determinarlo así, sin duda siguiendo el principio de desigual-
dad que desgraciadamente se observa». El debate, pues, era una continuación
de la polémica igualatoria, que con esta muestra tenía un nuevo argumento.
Digamos de paso que el asunto quedó aplazado, en manos de la Comisión
correspondiente (104), hasta que empezó a aplicarse lo relativo a ceses de su-
plentes con el de Cuba, el discutido marqués de San Felipe y Santiago (105).

Por otra parte, también se les negó a los suplentes americanos auténtica
capacidad representativa, desde las propias Cortes, por alguna voz tan auto-
rizada como la de Larrazábal, propietario por Guatemala, quien llegó a decir
contra ellos cosas tan tremendas como éstas:

«Los diputados suplentes no podían ser órgano de su voz [no ps-
dían hablar por América], ni representar sus derechos cuando care-
cían de las instrucciones de aquella ciudad y de los conocimientos del
país. ¿Cómo se pretende, pues, levantar los fundamentos y erigir la
base de la gran Constitución de la Monarquía por unos informes, tal
vez equivocados, con que pudieron conducirse los diputados suplen-
tes? El dilatado tiempo que hace se trasladaron de aquel reino a los
de la Península tampoco les permitía poseer las noticias indispensa-
bles...» (106).

(103) En la sesión del 23 de diciembre de 1810 (D. S. núm. 88, t. I, pág. 218) lo plan-
teó Terán, por la llegada del diputado por Puebla, don Antonio Joaquín Pérez; mas
reiteró su instancia aclaratoria el 28 de febrero de 1811, por exceder, entre los catorce
propietarios de Nueva España, ya presentes, y los seis suplentes, el número que corres-
pondía a la América septentrional (D, 5. núm. 152, t. I, págs. 599-600).

(104) Bien es cierto que en la sesión secreta del 7 de abril de 1811, Garoz, dipu-
tado manchego, propuso la solución igualatoria por el lado contrario, para que cesaran
los suplentes de las provincias «que tengan uno o más representantes propietarios», por
su deseo de que fuera disminuido el número de individuos del Congreso (ASS., 246).

(105) Cesó el 16 de marzo de 1812 (ASS., 596).
(106) D. S., núm. 339, 6 de septiembre de 1811, t. III, pág. 1787.
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He aquí, pues, la situación creada para salvar la dificultad de la ausencia,
creando otra de la que siempre se resintieron las Cortes, por lo menos en la
polémica de su legalidad, negada incluso por el miembro americano de la Re-
gencia, el multivalente Lardizábal y Uribe, en su famoso Manifiesto (107),
donde sostenía, además, que la tarea constitucionalista que se imponían las
Cortes invalidaba sus actuaciones, por no estar prevista en la mayoría de las
instrucciones de los diputados, cuya legitimidad, de paso, ponía en duda.

IV. LA SUPLENCIA DE LAS CORTES EN AMÉRICA

Si en España se planteó el problema de la suplencia de los diputados ame'
•«canos, en función de la urgencia y la distancia, también en América lfegó
a plantearse el problema paralelo de la suplencia de las propias Cortes en
suelo americano, ante el riesgo de ocupación total de la Península por las tro-
pas napoleónicas. La creencia en América de un final de la resistencia espa-
ñola en ese año terrible de 1810 (108), no fue sólo última causa de los movi-
mientos de independencia en unas provincias, sino que también, en otras, se
tradujo en singulares proyectos sobre la suplencia de las anunciadas Cortes.

La idea transmigradora del «corpus» gubernativo contaba con precedentes
próximos, tanto en el abortado viaje a México de Carlos IV y la real familia»
proyectado por Godoy en marzo de 1808, como en el más que presumible
plan de trasladarse a Caracas la misma Junta Central en 1809. En ambos casos
se trataba de una búsqueda de supervivencia, que ahora, en 1810, se refiere
ya a una razón representativa de la propia nación, precedentes que, curiosa-
mente, se temen en Cádiz —como si el régimen de soberanía popular fuera
en esto más retrógrado que el de Godoy— a pesar de los argumentos que
vemos en una obra anónima en la que viene a decirse que si la parte libre
de la invasión estaba íntegra en América, mientras en la Península era mí-
nima «pues las Cortes en sus decisiones no son otra cosa que la mayoría, ni

(107) Manifiesto que presenta a la 'Nación el consejero de Estado D. Miguel de Lar-
•dizdbal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de
España e Indias, sobre su conducta política* en la noche, del 24 de Setiembre de 1810.
Alicante, imprenta de Nicolás Carratalá, año de 1811. En la sesión acusatoria del 14 de
octubre de 1811, Arguelles recordó que Lardizábal estuvo en las Cortes de Bayona. Se
acordó procesarle.

(108) DEMETRIO RAMOS : «Wagram y sus consecuencias, como determinantes del clima
público de la revolución del 19 de abril de 1810 en Caracas», Revista de Indias, Madrid»
número 85 (1961). Hasta tal extremo se creía en la propia España la pérdida de la Peni»'
sula, que la Regencia tenía dispuesto que los diputados fueran a congregarse a Mallorca,
y todavía en junio, Power escribía al Ayuntamiento de San Juan indicando que avisaría
si se trasladaban allí.
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el gobierno representativo es otra cosa que la sujeción de los menos a los
más. ¿Es natural que los americanos permanezcan en su estado actual?...
¿Es natural que quisieran recibir órdenes y providencias de un gobierno apar-
tado de ellos por mares extendidos, estando en su arbitrio trasladarle a su
país?» (109).

Ahora bien, este posibilismo —precisamente por la nueva doctrina de la
absorción popular de la soberanía1—• quedaba matizado por una exigencia ló-
gica que vemos representada en la reacción de Caracas contra una continuidad
del Gobierno peninsular trasladado a aquella capital» sin llevar implícito un
cambio que diera el predominio a la parte predominante, como lo venios en
el Manifiesto del 3 de mayo de 1810, donde se dice que la provincia de Ve-
nezuela

alia conocido la influencia que podían tener con ella los restos del,
gobierno dispersado [la Junta Central], y... ha querido precaverse de:
las pretensiones de éstos a una soberanía en cualquier punto de la
América a que se refugiasen, y ha querido reasumirla en sí misma
para ponerse a cubierto... de la seducción del gabinete francés, y aun-
de los designios que podían tener sobre ella los antiguos representan-
tes españoles; sin otro fin que el de conservarse [Venezuela] a sí
'misma en la dignidad política que el orden de las actuales circunstari'
cías le restituyen...» (110).

Dentro de este mismo espíritu estarían también, las sugerencias que apunta--
ban a la reunión en América de unas Cortes representativas de toda la nación,,
en su doble componente, que atendieran a los intereses de salvaguarda, sobre la
realidad de la situación. Mas sobre ello hay que distinguir entre los simples
alegatos y los intentos formales de realización de esta" idea.

Los alegatos, que son más bien impugnaciones a la congregación de la,
asamblea gaditana, tienen a nuestro propósito un simple valor doctrinal en
cuanto se refieren a la justificación del no reconocimiento de la Regencia y de
íbs actos que pudieran derivarse de las Cortes. No obstante, su significación es
bien terminante. El pensamiento se desliza ya en el escrito que dirigió la Junta
de Caracas a la de Cádiz, en'mayo de 1810, dcnde se decía quet

«convocadas las Cortes para el 1." de marzo último, si la guerra im-
pedía que los reinos y provincias de España se congregasen por medio

(109) Reflexiones sobre la Constitución política de la monarquía española,. Cádiz, 1813.
(110) Manifiesto del 3 de mayo de 1810, firmado por la Junta Suprema de Venezuela^

por ]ti$é de "las Llatnosas y Martín Tovar Ponte. Se publicó en Textos oficiales de la, pri-
mera República de Venezuela, Caracas, 1959, t. I, págs. 126-129.
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de sus diputados en la Isla de León, h América española estaba
dita para celebrar esta asamblea nacional en unión de sus herma-
nos» (i 11).

En virtud de una lógica evidente, esta postura se extiende a sus conse-
cuencias bien pronto, como lo vemos en otro escrito, publicado al mes si'
guíente, en el que se argumenta que si se hizo necesario, desde el .momento
en el que Fernando VII quedó prisionero, «solicitar que los pueblos españoles
de ambos hemisferios eligiesen sus representantes, ya para encargarles previ'
sionalmente del depósito de la soberanía, ya para continuar el Gobierno que
durante la cautividad del monarca... debiese administrar los intereses); de la
monarquía, tal deber no se cumplió «desde que se vieron transcurrir tantos
meses sin expedir la convocatoria para el solemne congreso de Cortes»» Tar-
díamente ya, cuando se había consumado una usurpación política por la Cen-
tral, del mismo modo que Bonaparte intentaba una usurpación dinástica, estas
Cortes fueron convocadas, pero con el vicio de continuarse en su estructura
ia usurpación de soberanía por una parte de la nación en detrimento de la
otra, la americana. Por ello,

«no pueden adherirse a una forma de representación tan parcial como
la que se ha prescrito para las dos porciones de nuestro imperio, y que,
lejos de ajustarse a la igualdad y confraternidad que se nos decantan,
sólo está calculada para disminuir nuestra importancia natural y po-
lííica».

Por consiguiente, del mismo modo que recababan el derecho a formar
juntas y sustituir a las autoridades anteriores, como se había hecho en España,
también cada provincia americana tenía el derecho de congregar Cortes, lo
que viene a decirse al afirmar que

«esto demuestra suficientemente la necesidad de una representación
particular para cada uno de los distritos americanos que se han ha-
bituado a relaciones interiores e imprescindibles, mientras llega otra
época de más consuelo y esperanza en que, confederados todos los pue*
blos de la América...» (112),

(111) «Escrito que la Suprema Junta de Caracas dirige a ía Junta Superior de Gobier-
no de Cádiz, exponiéndole los hechos, razones y fundamentos que tuvo la capital de
Venezuela para establecer su gobierno propio el día 19 de abril, como lo hicieron en
España las proviacias y pueblos de la Península». Está publicado con este título en
Textos oficiales de la primera República de Venef.eU, Caracas, 1959, t. I, págs. 136-143.

(112) Este importantísimo documento, titulado «Habitantes de Venezuela», comenzó
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He aquí cómo el primer eco, la primera consecuencia, la primera realidad
que se deriva de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, con relación a Amé'
vica, son las convocatorias de congresos constituyentes que surgen en las pro-
vincias que habían iniciado la obra emancipadora.

Como respuesta, pues, al desvío de unas razones naturales, estas provincias
de América invocaban los ejemplos o los principios que no se les había per'
mitido compartir. Es más, incluso en algún caso encontramos la propia prác-
tica, vuelta en pasiva, como en la contestación de la Junta de Venezuela a los
suplentes que decían representar a la provincia en Cádiz, donde puede leerse:

«Tampoco se desdeñarán entonces pos venezolanos] de admitir, en
sus Cortes, Diputados de la Península, siempre que sean nombrados
por los Pueblos que ni se hallen dominados de la Francia, ni sujetos
a la influencia de los Bonaparte; observando en su nombramiento
las instrucciones Americanas» (113).

En virtud, pues, de una situación derivada de la plena fidelidad, de vivir
libres de la invasión, de no estar América contaminada de napoleomsmo, a la
que podía unir el derecho de mayoría en cuanto al principio de absorción de
soberanía, habían de ser los diputados españoles los que —cumplidas iguales
exigencias— pudieran admitirse a las Cortes convocadas por los americanos.

Pero, aparte este aspecto reversivo de la convocatoria gaditana, tiene tam-
bien gran interés el propio tema de la suplencia de las Cortes Españolas, plan-
teado en otros ámbitos antes de iniciarse en ellos la solución emancipadora.
No es un fenómeno sin precedentes, pues también - -con igual creencia catas'
trófica y por otras razones!— ya en 1808 se llegó a pensar en México en la
convocatoria de un Congreso de la Nueva España, según el criterio del cabildo,
al que se acogió el virrey Iturrigaray (114).

a publicarse en la Ga¿eta de Caracas en el número 103, del 15 de junio de 1810, siguió
en el 104 •—donde está incluido el último párrafo citado—, continuó su inserción en.
el 105 y concluyó en el suplemento del número 106, del 6 de julio. Se puede consultar,
íntegro, en Textos oficiales, vol. II, págs. 63-71.

(113) Está fechada esta contestación en Caracas, a 31 de enero de 1811. Se publicó
en la Gaceta de Caracas del 5 de febrero de 1811, págs. 2 y 3.

(114) ENRIQUE LAFUENTE FERRARI: Eí virrey Iturrigaray y los orígenes de la inde-

pendencia de México, Madrid, 1941. Por esta y otras razones se debatió en las Cortes-
de Cádiz, después, si convenía encausarle por infidencia (diciembre de 1810, Actas de las
sesiones secretas). Sobre el proyectado Congreso de la Nueva España, presentó FELIPE
TENA RAMÍREZ un interesante estudio al Primer Congreso Hispano>Americano de His-
toria, celebrado en Madrid en 1949. Está publicado en Causas y Caracteres de la Inde-
pendencia Hispanoamericana, Madrid, 1953, págs. 284-294. También es interesante el
trabajo de JACK HADDICK: «The deliberative Juntas, of 1808: a crisis in the develop-
ment of Mexican. democracy», en Essays in Mexican History, Austin, 1958.
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De mayor interés aún fueron las iniciativas porteñas, también pertenecien-
tes al 1808, cuando, tras las primeras noticias de las abdicaciones de Bayona
y de la cautividad de los reyes, no sólo se cree imposible la resistencia espa-
ñola al poder aplastante de los ejércitos napoleónicos, sino que, además, ante
tal circunstancia, al faltar Femando, América estaba abocada a ser francesa o
a caer bajo el dominio inglés o portugués (especial preocupación del Río de la
Plata). Para impedirlo, Martín de Alzaga —vascongado y alcalde porteño—
en su intentona de i de enero de 1809 no sólo pretendió derribar al virrey
Liniers —como amigo de Napoleón—, sino también reunir en Buenos Aires,.
un Congreso formado por dos diputados de cada cabildo del interior, para
resolver sobre el futuro de América (115). Se trataba, con este plan, de con-
servarse fieles a su historia y libres de la bancarrota. Al creerse hundida a Es-
paña —como dice, con afortunada frase, el historiador argentino Enrique de
Gandía— se buscaba la salvación de España en América con una Junta seme-
jante a las de España.

Reflejo de estas ideas de Alzaga, propagadas luego desde su destierro de
Montevideo, son las que se formulan en el Alto Perú con ocasión de los mo-
vimientos de Chuquisaca y La Paz, en 1809 (116). En uno de sus textos doc-
trinales se abogaba por la reunión, en algún punto de América, de un Con-
greso que estaría constituido por dos oidores-diputados de cada Audiencia,
dos diputados de cada cabildo eclesiástico, uno de cada partido, uno de cada
cabecera de provincia, y la mitad de la oficialidad, Congreso del que formarían
parte autoridades peninsulares y americanas, unidos por el deseo —como dice
Gandía—• de no caer bajo un dominio extranjero, pues «si faltando el señor
Don Fernando no quisiera [América] ser francesa, ser portuguesa o inglesa,
no le queda otro recurso ni otro término que el de gobernarse por sí, mis-
ma» (117).

También en el Memorial de Agravios de Santafé, del 20 de noviembre de
i8o9, al hablar de que los pueblos de América deben estar nutridamente re-
presentados en España, después de hacerse la consideración del gasto que ello
supondría, se brinda la solución de «que se convoquen y formen en estos do-
minios Cortes generales, en donde los pueblos expresen su voluntad, que hace

(115) ENRIQUE DE GANDÍA estudió este tema en La doctrina alto peruana- ante la re*
volución de mayo, trabajo presentado al Primer Congreso Hispano-Americano de His-
toria [114], págs. 409-426.

(116) La Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires
publicó en 1912 una serie de documentos sobre estos movimientos —especialmente dos
anónimos— en los que se refleja la idea de Alzaga, uno de ellos importantísimo, fechada
en agosto de 1809 y firmado por La Razón y la Experiencia.

(117) Comentario del anónimo citado, firmado, el 14 de septiembre de 1809. «Por la
lealtad, entereza y sinceridad Americana»,
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la ley», para que en ellas pasen las reformas que se mediten a las Cortes de Es-
paña «precedida su deliberación», y lo mismo con las contribuciones «que' no
se pueden exigir sin su consentimiento». Y se agrega; casi se podrán ahorrar;
muchos gastos, concentrándose en un punto de América su representación na*
cional o parcial».

Al agudizarse la catástrofe militar con la llegada de los franceses a las
puertas de Cádiz, ya no -es el vasco Alzaga o el militar Elio quienes descon-
fían de un virrey francés, sino los propios criollos. Así se presentan las vísperas
de la revolución de mayo en Buenos Aires (i 18), bajo los auspicios doctrinarios
e institucionales puestos en circulación por la Junta Central española en sus
manifiestos y en su anuncio de Cortes, y luego por la Regencia, con el de-
creto y manifiesto del 14 de febrero de 1810.

En esta texitura, el virrey Cisneros —antes de ser depuesto— sostuvo la
idea de que «en caso de caer totalmente la Península en poder de Napoleón,
no tomaría ninguna providencia sin escuchar la opinión de todas las repre-
sentaciones de la capital, a las que posteriormente debían reunirse las de sus
provincias dependientes, entre tanto que, de acuerdo con los demás virreina-
tos se [establezca] una representación de la soberanía del señor Fernando VII».
Si bien estas palabras parecen más bien apuntar a la designación de una Re-
gencia americana, es evidente que tal acuerdo Ínter-virreinal instituía una con-
gregación dé sus representantes.

No se llevó a la práctica tal intento porque el cabildo abierto del 22 de
mayo se opuso a la necesidad de un Congreso —trasunto de las ideas de Al-
zaga—, que, en cambio, el cabildo del día 23 acordó reunir, al deponerse el
virrey y depositar su poder en el Ayuntamiento, entre tanto se congregaban
los diputados que deberían jurar «no reconocer otro soberano que el señor Fer-
nando VII y sus legítimos sucesores... y estar subordinados al Gobierno que
legítimamente les representa». La convocatoria, como en el caso de Caracas,
se hizo también calcando' el reglamento electoral que en España se decretó el
6 de octubre de 1809. Así quedaba programado en el Plata un Congreso que
venía a ser un fiel trasunto de las Cortes de Cádiz, cuando se pensaba que
éstas no llegarían a reunirse.

Pero el caso que se sugiere en Chile en 1810 no es menos interesante, tam-
bién en relación directa con las anunciadas Cortes españolas.

La preocupación por la situación militar de la Península, abocada, según

(118) Es interesantísimo el enfoque que dio JULIO V. GONZÁLEZ ai desarrollo de la
independencia argentina en su obra Filiación histórica del Gobierno representativo ÉM>
gentino, Buenos Aires, 1937? vol. I : La revolución de España; vol. II; l*& revolución de
Mayo, Buenos Aires, 1938. Vid. también, R. H. MARFANY: Vísperas de Mayo, Buenos
Aires, edic. Theoria, 1960.
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*oarecía lógico, a una total ocupación napoleónica, hizo pensar a don Juan Ega-
fia, destacado jurista y catedrático de la Universidad de Santiago (119), en
una fórmula de suplencia que él encajó con sus ideas de reforma en el Plan
•de Gobierno, que en agosto de 1810 ofreció al gobernador interino, conde
•de la Conquista» En él se decía, entre otras cosas, que

«Convendría que V. S. escribiese inmediatamente a los demás Go-
biernos de América (aunque sólo sea del Sur) para que estén prontos
los diputados de las Cortes, a fin de que si sobreviene alguna desgra-
cia en España, formen en la hora y en la parte acordada un Congreso
provisional donde se establezca el orden de unión y régimen exterior
que debe guardarse entre las provincias de América hasta las Cortes
generales. De otro modo, América se disuelve, hay mil disensiones
civiles y vienen a parar en ser presa de los extranjeros» (120).

Las reiteradas apelaciones hechas desde España por la Central, y especial-
".mente el decreto del 29 de enero de 1810 tenían abierta en todas las concien-
cias la esperanza de las Cortes con la integración americana. Pero como se ve,
ahora ya se superpone el temor de que no puedan negar a convocarse o de
que resulte imposible su funcionamiento en la Península (121). Por eso se ins-
ta para que se resuelva por cada provincia el tener dispuestos o elegidos sus
diputados, para que unas Cortes americanas puedan llegar a sustituir a las
españolas como único medio de salvar lo que quede de la antigua monar-
quía, América, supletoriamente; «hasta las Cortes generales». No deja de ser
interesante consignar que cuando en Cádiz se llegó a creer que tendrían que

(119) Vid. R. SILVA CASTRO: Egaña en la patria vieja, 18104814, Santiago de Chile,
edit. ANDRÉS BELLO, 1959.

(120) Este aspecto fue recogido por MANUEL A. TALAYERAS Revoluciones de Chus,
Santiago de Chile, 1937, págs. 435 y sigs. Recientemente le estudió, con su habitual
competencia, el prestigioso historiador chileno JAIME EYZAGUIRREs «Proyectos chilenos
de Unión Americana», publ. en Revista Nacional de Cultura, Caracas, num. 147, pá-
ginas 156-167. Vid. también, S. VILLALOBOS ¡ Tradición y reforma en 1810, Santiago, Edi-
ciones de la Universidad de Chile, 1961.

(121) Lo curioso del caso es que en esto mismo se legó a pensar en Cádiz, meses
después de la apertura. Así, en la sesión nocturna secreta del 20 de diciembre, el di-
putado señor Villanueva dijo «que toda Nación extrañó la convocatoria a este punto
[Cádiz]; que la Nación está interesada en la conservación del Congreso, que hay pe-
ligro en la isla y en Cádiz»... En lo mismo abundó el señor Rich, «que fue imprudente
la convocación a la Isla»... Hasta tal extremo se llegó que el 21 de diciembre parecía
cosa resuelta que las Cortes habían de huir de Cádiz, para discutirse la traslación a
otra parte. Precisamente en la sesión secreta de la noche de ese día, el suplente peruano,
señor Morales Duárez, «expuso la necesidad de ella», según consta en las Actas de las
sesiones secretas, pág. 111.
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trasladarse a otra parte, precisamente decidieron continuar allí sus sesiones, z
causa del efecto que su transmigración tendría en América (12a).

No fue sólo Egaña quien defendió la idea, pues, según Eyzaguirre, tam^-
bién don José Gregorio Argomedo redactó un informe el 10 de septiembre
en el que mantenía, aun antes de saberse cuántos representantes correspondían
a Chile, la necesidad de nombrar un diputado para que se trasladara a Cádiz
o a «aquel lugar de América que se designe como punto de reunión' para
tratar del gobierno de todas las Américas». También en el famoso Catecismo
Político-Cristiano, que signado con el seudónimo José Amor de la Patria (123)
circuló en aquella época, se hablaba de la necesidad de la organización de una
junta provisional que debía convocar a los diputados para reunirse en Con-
greso general en el que «la representación nacional de todas las provincias de
la América meridional residirá donde acuerden todos. La división, la falta de
acuerdo y de unión es mil veces peor que la pérdida de la mitad de nuestros-
derechos».

¿Estos proyectos de Cortes americanas son originales? Es un punto intere-
santísimo sobre el cual convendría investigar a fondo, pues parece presumible
que la iniciativa partiera de alguna autoridad española cuando, en los prime-
ros nieses de 1S10, se creía en la inmediata liquidación de la resistencia en la
Península. En Nueva -Granada, antes del movimiento de 20 de julio —en cu-
rioso paralelismo con la iniciativa del virrey Cisneros, de Buenos Aires—, el
virrey don Antonio Amar tenía previsto el plan de convocar Cortes generales:
americanas para nombrar un regente encargado de gobernar en nombre de
Fernando VII (124), también con la doctrina de la absorción de la soberanía

(122) En la sesión nocturna secreta del 28 de diciembre de 1810, el diputado se<
ñor Valiente dijo: «No hay seguridad, ni mediana tranquilidad, por más que quiera
decirse; pero que los inconvenientes son insuperables, pues con sólo la salida de Cádiz
se perdían las Américas, y aun en la Península entraría el desaliento; y así que se
debería correr todo riesgo, como un caso semejante al de Hernán Cortés cuando quemó
los barcos en la conquista de Nueva España.» Otro tanto tenía dicho el señor Pérez de
Castro, al defender la continuidad de las sesiones en Cádiz, «fundándolo con varias
razones, y que al oír decir en América que ya no hay Cádiz, dirían ya no hay España».
El suplente peruano Inca Yupangui apoyó esta resolución, aunque el de Chile, señor
Leyva opinó que, a pesar de todo, debía salirse. (Actas sesiones secretas, pág. 112.)

(123) Está incluido en el tomo XVIII de la Colección de historiadores y de documen-
tos relativos a la independencia de Chile, págs, 113 a 117. Barros Arana le atribuyó a
Juan Martínez de Rozas ¡ Ricardo Donoso a Jaime Zudañez, pero Aniceto Almeyda le
considera obra de Bernardo de Vera, en lo que hoy parecen convenir los historiadores
más señalados.

(124) GABRIEL PORRAS TROCONIS : «La revolución en Santa Fe, Caracas y Carta-

gena», trabajo contenido en su libro misceláneo que tituló Entre bastiones. Cartagena
(Colombia), 1930, págs. 189-20?.. Habla de esta intención y la comenta en las páginas
192-193.
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por el pueblo americano, en ausencia del monarca y sometida la metrópoli a
un poder extranjero.

Tal plan de Amar parece tener su fuente en el de los oidores de Santafé,
del que habla Camilo Torres en su carta de 29 de mayo de 1810 a su tío, don
Ignacio Tenorio, oidor de Quito (está publicada en [72] págs. 54-68), donde
dice haberle leído «pocas horas antes con mucho secreto», concebido como
«plan de Gobierno para el caso que se pierda la España». Según se le extracta»
los oidores «quieren que se convoquen las Cortes generales de América, como
se iba a hacer en España, y que éstas elijan un Regente del Reino, que no debe
ser otro, según ellos, sino Carlota, que está en el Brasil, o su hermano el infante
Don Pedro», y que mientras tales Cortes se reúnen, para evitar la anarquía
tendrían el mando pleno en Nueva Granada, el virrey y los oidores.

Lo curioso es que, en esta carta de Camilo Torres a su tío le acusa recibo
de otro plan parecido, propio del oidor Tenorio, de Quito, también basadlo en
la reunión de un Congreso que había de elegir una Regencia de tres o cinco
miembros, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Partida, y mientras tanto, go-
bernarían en cada parte Juntas presididas por los virreyes o capitanes genera-
les. Según le dice Camilo Torres, todos están obcecándose con la Ley da Partida,
en la que se apoyan unos y otros. He aquí, pues, el doble origen de estos planes ;
la convocatoria española para Cádiz, que se cita como modelo en el proyecto de
los oidores neogranadinos, y la íntima corriente de la tradición jurídica.

Y lo que es digno de tenerse presente es que alguno de estos planes estuvo
a punto de ponerse en ejecución, por lo menos el de Santafé, pues en la carta
de José Acevedo al comisario regio Villavicencio (también en [72] págs. 148-
150) se habla de la «convocación de Cortes parciales» por las autoridades como
de algo que ya es público, precisamente en vísperas del movimiento del 20 de
julio, pues la carta está fechada justamente el día 19.

Se trata de tomar medidas previsoras por parte de la autoridad española
en América ante la que parecía realidad inevitable, pues si Napoleón suprimía
la metrópoli —según frase exactísima de Seco (125)— les era obligado buscar
una solución que pudiera conciliar su presente con la trayectoria histórica, en
evitación de un desmoronamiento. En este punto, parecía lógico utilizar no
sólo la línea doctrinal mantenida por la resistencia española, sino también pro-
longar sus fórmulas últimas de Regencia y Cortes. ¿Puede existir, en ese pen-

(125) CARLOS SECO SERRANO: «Doña Carlota Joaquina de Borbón y la cuestión uní»
guaya», Revista de Indias, Madrid, núm. 28-29, 1947, págs. 404-464. Esta frase afor-
tunada de Seco tiene un paralelo en otra representación de aquella realidad, según la
sintetiza JESÚS PABÓN en La Europa de la revolución de Mayo: «Quien en América per-
sista en la adhesión al pasado de España habrá de revelarse contra un presente - -la do-
minación francesa— que 110 es realidad, no es presente, en América» (ÍJI Congreso ln*
iernaáonal de Historia de América, t. II, Buenos Aires, 1961, págs. 301-313).
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sarmentó del virrey Amar, un eco de la generosa previsión de la infanta Car-
Iota Joaquina? En cuanto a la Regencia —tantas veces por ella reclamada y
sugerida—, parece muy probable; y en cuanto a las Cortes, si bien no estaba
dentro de su doctrina, no debe olvidarse que ella no impugnó su convocatoria
en Cádiz y que reconoció siempre su legalidad, lejos de la obstinación absolu-
tista que se la imputa, derivada de su posterior postura política (126).

Al igual que en Caracas, el acta del cabildo de Santiago de Chile de 18
•de septiembre de 1810 previno la convocatoria de un Congreso de la provin-
cia, momento en el que cesaría la Junta Gubernativa que entonces se consti-
tuía. Ante ésta, el mismo don Juan Egaña acudió con un trascendental escrito,
el Proyecto de una reunión general de las colonias españolas para su déjense
y seguridad en la prisión de Fernando VII, en el que, considerando qufe resul-
taría imposible la reunión de las Cortes que estaban convocadas en Cádiz, y
para evitar que las potencias extranjeras intervinieran con pretensiones de do-
minio en América, proponía «la reunión de toda la América... a los únicos
dos objetos de sostener mutuamente la integridad de las posesiones españolas
de la América y su inviolabilidad por ningún ataque extranjero». Para él, el
Congreso que se formase serviría también de «mediador y conciliador provi-
sorio para las disensiones internas que concurran entre las opiniones de unos
gobiernos de América con otros» y para que España tuviera «un centro con
quien comunicarse y a quien ocurrir prontamente sin las dificultades que las
distancias y la diversidad de opiniones que se van formando en cada país ha-
cen casi imposible un sistema general».

Como puede verse, se trata de una variante de su primera idea supletoria,
que tiende, como el manifiesto de Caracas a los cabildos de las capitales de
América, a desarrollar la idea de la comunidad hispanoamericana como parte,
con su propia individualidad, de la monarquía española de doble componente.
Egaña piensa que ese Congreso americano podía establecerse en Panamá o, si
sólo asistían los diputados sudamericanos, en Guayaquil.

Aquí tenemos pues, en este proyecto de Egaña, un eslabón ideológico que
se sitúa entre las Cortes de Cádiz y el futuro proyecto de Bolívar, teñido ya
con otros caracteres derivados de los acontecimientos de su época.

(126) No sólo en su primer manifiesto, sino también ya en las cartas que dirigió a
Jovellanos el 8 de noviembre de 1808 y a Floridablanca, en la que agradecía se la hu-
biera citado cu el manifiesto de Murcia, habla de su aspiración a la Regencia. Su idea
de suplir en América el posible hendimiento de España aparece claramente en su men-
saje al Regente de Portugal, en el que habla de «un seguro asilo a mis compatriotas, para
el caso (que Dios no permita) de sucumbir al poder del enemigo, lo que con algún fun-
damento puede temerse» (está fechado a 19 de noviembre de 1808 y lo publicó J. M. RUBIO
en su libro La infanta Carlota Joaquina y la política de España en América, Madrid,
1920, pág. 206.
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Por cuanto la Junta de Chile tenía reconocida a la Regencia y las ideas
de Egaña están distantes claramente de una actitud antiespañola (127), es evi-
dente la derivación del primer motor español como un síntoma de esas ideas
de Cortes americanas, que Lohmann Villena estudió hace años (128).

Ciertamente, la idea no era nueva, sino, al contrario, muy vieja, y además
—lo que es más curioso=— estaba dentro de la estricta legalidad, según se pre~
venía en las propias leyes de Indias, a tenor de lo señalado en el libro IV,
título VIII, ley II, que decías

«En atención a la grandeza y nobleza de la Ciudad de México, y a
que en ella reside el Virey, Gobierno, y Audiencia de la Nueva Es-
paña, y fue la primera ciudad poblada de Christíanos °. Es nuestra mer-
ced y voluntad, y mandamos que tenga el primer voto de las Ciuda-
des y Viñas de la Nueva España, como lo tiene en estos Reynos la,
ciudad de- Burgos, y el primer lugar, después de" la Justicia, en los
Congresos que se hicieren por nuestro mandado, porque sin él no es
nuestra intención, ni voluntad, que se puedan juntar la Ciudades, y
Villas de las Indias» (129).

Como puede verse, la legislación de la época del Emperador Carlos, al
otorgar el primer voto a México —voto en Cortes, pues le compara al que
tiene Burgos en Castilla—• admite la posibilidad de Cortes no sólo- en la
Nueva España, sino también para todas las provincias de Indias, con la reser-
va —como también existía en Castilla— de que se convocaran por la Corona,,
«que se hiciesen por nuestro1 mandato».

El otro virreinato existente en la época austríaca, el del Perú, exactamente

(127) Egaña, en este documento dice terminantemente, como justificación de sus
ideas: «Me parece una obligación debida a mi patria y a mi rey tocar un punto qes
concillando nuestra seguridad territorial, asegure también la integridad de toda América,.
que es el más precioso y tal veg, por desgracia, él único resto con que podemos contar»
Segura toda la América, lo estaremos nosotros a menos costo y con más descanso para
ocuparnos en la felicidad interior de Chile, y tendremos con que auxiliar a 3a metrópoli.»

(128) GUILLERMO LOHMANN VILLBNA; «Las Cortes en Indias», Anuario de Historia del

Derecho Español, Madrid, 1947, t. XVIII.
(129) Esta disposición, que se pasó a la Recopilación «fe las leyes de Indias, recoge

una Cédula dada en Madrid, por la emperatriz gobernadora, el 25 de junio de 1530, en
respuesta a la petición presentada en España por el regidor del Cabildo de México, doc«
tor Hojeda, en cumplimiento del encargo que le confió el municipio, según acuerdo que
se tomó el 25 de septiembre de 1528 y que consta en las actas del Cabildo. (Vid. Artas
de Cabildo de la Ciudad de México, México, 1889, t. I, pág. 183.)
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igual contaba con análogas previsiones legales para reunirse en Cortes, pues
en el libro ÍV, tít. VIII, consta la ley IV que daba el primer voto al Cuzco;

«Es nuestra voluntad y ordenamos, que la Ciudad de Cuzco sea la más
principal, y primer voto de todas las otras Ciudades, y Villas, que
hay, y hubiere en toda la Provincia de la Nueva Castilla. Y manda-
mos, que como principal, y primer voto, pueda hablar por sí, o su
Procurador en las cosas, y casos que se ofrecieren, concurriendo con las
otras Ciudades y villas de la dicha Provincia, antes y primero que nin-
guna de ellas» (130).

Sin decirse ya, como es natural —por estar señalado en la ley II del mismo tí-
tulo— «en los Congresos que se hicieren por nuestro mandado, porque sin él
no es nuestra intención, ni voluntad, que se pueden juntar las Ciudades y Vi-
llas de las Indias», reserva de convocatoria que, como se ve, afecta a todos
ios posibles congresos de América.

Ahora bien, si en el 1810 —en vigor dichas leyes, a pesar del silencio
que sobre Cortes en América guardaron los reyes borbónicos— el monarca
estaba cautivo y no podía convocarlas, reasumida la soberanía por los pue-
blos, estaba dentro de la línea de la antigua tradición la autoconvocatoria,
con análogo deseo al que fue instado en el siglo XVII ante el virrey del Perú,
marqués de Montesclaros.

Lo curioso del caso es que en ninguno de los alegatos de 1810, que he-

(130) Recoge esta ley la concesión al Cuzco del primer voto por el Peni, que se
otorgó por Cédula del Emperador, dada en Madrid a 14 de abril de 1540 y reiterada por
Felipe II, en otra dada en Aranjuez a 5 de mayo de 1593. Aún se dio otra nueva Cé-
dula, sobre el particular, por Felipe III, el 10 de marzo de 1604, que se registró '—según
informa Lohmann— al folio 181 del libro correspondiente del Cedulario de la Audieti'
cia de Lima.

Que la Corona •—pasadas las alteraciones que agitaron aquel virreinato— tuvo Ínterin
ción.de convocar a sus ciudades a Cortes, lo demuestran las instrucciones que se dieron
en 23 de julio de 1559 a don Diego López de Zúñiga, conde de Nieva, y a los comisa.-
ríos de encomiendas, para que informaran sobre forma de hacerlo o inconvenientes. Tam-
bien llegó al Consejo de Indias algún memorial, instando a su celebración, como el del
oidor de Santo Domingo, doctor Alonso de Cáceres, de febrero de 1570, para que se
congregaran las ciudades de la Audiencia dominicana, del mismo modo que al virrey
del Perú, don Juan de Mendoza, marqués de Montesclaros, con ocasión de su entrada en
Lima, a principios del XVII, los representantes de los Cabildos que acudieron a-darle
la bienvenida suplicaron su autorización para congregarse, ante cuya negativa y, segu-
ramente, en virtud de queja llegada hasta el Consejo, fue expedida la Cédula de Madrid
del 10 de abril de 1609, por la que se pedía opinión al virrey sobre los inconvenientes
que podía prever. El parecer del marqués de Montesclaros fue totalmente contrario a la
predisposición de la Corona para reunir Cortes.
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•nios repasado, aparece cita de estas disposiciones de las Leyes de Indias, en
las cuales podían haberse respaldado (131), pues si sólo se refieren a Nueva
España y al Perú, hay que tener en cuenta que entonces éstos eran los úni-
eos virreinatos y que por extensión y analogía podían ser interpretadas ya en
favor de los otros virreinatos y capitanías. Sólo en las Cortes —todavía en
la isla de León—• el diputado peruano Morales Duárez, cuando se estaba al
final de la discusión de la igualdad del sistema representativo, se acordó de citar
que las capitales de los reinos americanos «tienen voto en Cortes..., por ejem-
plo, Cuzco, antigua metrópoli de los incas» (132),

No obstante este silencio apuntado, es evidente una trayectoria de pensa'
miento en América •—la que había dado origen a las cédulas de concesión—,
según la cual las Cortes americanas estaban suficientemente previstas como
para ser innocuo apelar, al referirse al proyecto de Egaña o de Caracas, a
•otra vía —como la mirandina—•. Ahora bien, si esos precedentes no son cita-
•dos en 1810, dio responde a que lo que preside la mente de todos los promo-
tores no es el soporte de esos viejos asideros, la tradición que los Borbones
tenían cegada, sino la continuidad de la nueva doctrina de la Junta Central,
•es decir, la matriz de la que nacen las Cortes de Cádiz. Así, del mismo modo
-que hablamos, en otro trabajo, de los «motines de Aranjuez americanos» —con-
tra el gobernante sospechoso de infidencia— y, después, de los motines crio-
listas —ante el derrumbamiento de las últimas esperanzas—, ahora podríamos
plantear el tema de las «Cortes de Cádiz americanas», que nacen con su mo-
•delo y con iguales aspiraciones de salvación y remedio.

(131) En cambio, sí apelaron al asidero legal de la legislación indiana, concreta-
mente a la ley 2.a, título VII, libro IV, que hablaba de que el gobernador, juez, etc.,
<exerza la jurisdicción insolidum y juntamente con el Regimiento tenga la administra-
ción de la República», para constituir las Juntas —formadas por el Cabildo municipal
y colocando simbólicamente al gobernador como presidente—, como lo hizo e invocó Car-
tagena de Indias en mayo de 1810.

(132) D. 5., t. I, núm. 134, 7 de febrero de 1811, pág. 515. También fray SERVANDO
TERESA DE MIBR en su Historia, de la Revolución de Nueva España, antiguamente Ana'
.huac... Londres, 1813 (con el pseudónimo de José Guerra), como luego lo recordó ea la
sesión del 13 de mayo de 1824, del Congreso mexicano, «estábamos autorizados por las
Leyes de Indias para tener congresos de nuestras ciudades y villas..., pero la regencia
ilegítima redujo el número de diputados de ambas Ameritas a sólo 28 y elegidos aristo-
cráticamente por solos los ayuntamientos de ias capitales». (Diario de Sesiones, mayo,
página 496). Reproducido en Antología del pensamiento político americano: Fr. Servan-

do Teresa de Mier. México, 1945, pág. 154, con magnífico estudio de EDMUNDO O'GORHAN.
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V . LOS PROBLEMAS AMERICANOS EN LAS CORTES Y EL TRATAMIENTO DIRECTO'

CON LOS MOVIMIENTOS EMANCIPADORES, EN LA PRIMERA ÉPOCA

Las Cortes nacían» en la isla de León, rodeadas del clima del gran milagro;
empeñados en ver en ellas la esperanza de una taumaturgia infalible, como el'
único remedio que, de golpe, sanaría todos los males, tanto los de España como-
los de América. Así, El Observador, dos semanas antes de la apertura, anun-
ciaba su pronta eficacia con estas palabras que apuntaban claramente al que'
brantamiento de las razones de los independentístas: «Si las colonias han su-
frido por la falta de justicia y política en las antiguas instituciones, eso mis-
mo ha sufrido la metrópoli. Los agravios son comunes} un remedio común va.
a ser aplicado» (133).

En estas palabras de El O sen ador está, precisamente, la explicación de!
tremendo fracaso de las Cortes en relación con América: «un remedio co-
mún». La razón de él nace de una serie de factores entonces implicados en eí
liberalismo doctrinario de los directivos de su política. Ideólogos por encima,
de todo, se empeñaran en ver todos los hechos a través de sus ideas, y así
partirán de la base de que los movimientos americanos son. antes que nada,
discrepancias contra el «Antiguo Régimen», tanto por el pasado histórico como
por el presente del continuismo, que la mayoría de las autoridades de América
encarnaban. Para ellos es, pues» un problema de replanteamiento político.

En función del concepto de la discrepancia contra el «Antiguo Régimen" es-
tará su fe en la clave del nuevo 5 la Constitución. En el repudio del continuis-
mo estará la propensión crítica contra las propias autoridades españolas y la
tendencia a su relevo. Por ambas vías, cuando descubren el ropaje liberal de-
ías Juntas americanas, creerán también en el posible entendimiento con ellas
y buscan la solución del mutuo reconocimiento, al margen y como desenten-
diéndose de la actividad de las autoridades españolas, que viven y actúan con.
el concepto jerárquico, de la insubordinación y de la obediencia rota.

Para los mentores gaditanos, todo su empeño está en construir, en edi-
ficar una gran España de nueva planta, fraguada en un nuevo Estado, con el
optimismo del ideólogo, seguro de que será más poderosa que nunca y asoni'
bro del mundo. Su prisma de los males comunes y del remedio común —la fe
en la idea-—• y su rechazo de todo lo que caracterizó' al viejo régimen, y más
especialmente al de los Austrias •—del que les parece derivar la figura de

(133) El Observador, de Cádiz, niim. del 7 de septiembre de 1810, artículo titulad©'
«Política». S11 seguridad era tal que llegaba a vaticinar sobre los «hombres atrevidos»-
de las revoluciones americanas, que «trabajaran sobre el lodo y hallaran su escarmiente,.
Tan locos designios se estrellaran muy pronto y abortaran antes de cumplirse».
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Godoy, como traición a la época ilustrada—, les obliga a pensar en la tabla
rasa de todos los distingos. Así, para ellos no podía haber más que un Estado
y una Ley. De aquí se derivará la doble actitud en las Cortes, repugnándoles
a los ideólogos gaditanos las reformas peculiares para América, que se desga-
ñitan en reclamar los diputados americanos, asombrados de lo qtie creen in-
comprensión, porque para los mentores de las Cortes ello sería un retroceso
y un tiempo perdido, como algo fuera de la ley única. De aquí la pugna entre
la tendencia realista de las reformas, pedidas por los americanos, y el empeño
en el milagro de la Constitución, panacea de los ideólogos.

De aquí también la incapacidad de los primates gaditanos en descubrir
que los movimientos americanos se basaban en razones propias, derivadas de
su distancia, de sus urgencias, de su complejidad de población, de la «diver-
sidad de sus intereses», de sus «distintas necesidades», de su precisión de «leyes
distintas» —según había señalado Camilo Torres en el Memorial de Agrá*
vios—, leyes que «vosotros no las podéis hacer y nosotros nos las debemos'
dar». Por eso, es curioso, resulta que estaban más próximos a las soluciones
americanas grupos tan alejados del ideologismo liberal como el cabildo de
Tarragona, que en su respuesta a la Consulta, de la que hablamos en el pri-
mer capítulo, ya apuntaba que por ser las provincias de América partes dis-
tintas de la Monarquía, también debían tener distintas leyes.

Pero las Cortes estaban imposibilitadas para renunciar a su gran sueño-
liberal y liberador de la ley única, pues la entrega del autogobierno a las
provincias americanas, bajo la fidelidad a un mismo Rey —que era entonces
la solución sentida en América—, la formulación de sus razones para dictarse
sus propias leyes y dejarles soñar también con su progreso, aparte de ser una
i enuncia a la ortopedia única de la Constitución, sería algo así como dar la
mano a unos precedentes tan del «Antiguo Régimen» como el proyecto de Aran'
da o el más inmediato de Godoy. Todo eso sería gobernar con Godoy y, ade-
más, ¿no sería posible que los autogobiernos americanos no fueran partíci-
pes de su ideología y fueran la base de un reaccionarismo absolutista sobre-
España con Carlota o con el propio Carlos IV y Godoy, si Napoleón aprove-
chaba —como se había temido^—• la oportunidad, enviando a América al
Rey padre?

No faltaron voces que quisieron advertir a las Cortes en vísperas de su
congregación, como concretamente lo hizo José M.a Blanco White desde las co-
lumnas de El Español, periódico mensual que empezó a publicar en Londres,
después de haber tomado parte en la redacción del Semanario Patriótico en Se-
villa. Para él, todo debía tender a buscar una solución en la que fuera compatible
el autogobierno cíe los territorios americanos con España, bajo la soberanía co-
mún de Fernando VII; idea en la que participó desde el primer momento el
Gobierno británico, en especial el ministro Wellesley. Se trataba, en suma, de-
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.brindar a las Cortes la fórmula de algo parecido a un Commonwealth hispánico,
con un siglo de anticipación a la aplicación de esta misma idea por los ingleses
en su imperio. Por eso, no ha de extrañar que Blanco, ya en sus Reflexiones

sobre la revolución de Caracas, viera en el movimiento' venezolano del i9 de
abril —que sin sujeción a la Regencia se proclamaba como defensor de los de'
techos de Fernando VII- — «los primeros pasos del establecimiento del imperio
que ha de heredar la gloria, el saber y la felicidad del que está para perecer en
el continente de Europa» a manos de la invasión francesa. Por eso, también,
mostrará Blanco una manifiesta hostilidad contra todo acto de fueiza, que obs--
taculizaría su acariciada compatibilidad, pues como dice en este primer artículo
de su periódico: «los americanos, no pensarán jamás en separarse de la Corona
de España, si no les obligan a ello con providencias mal entendidas» (133')»
Con mayor rigor lógico quiso Blanco White advertir a las Cortes en otro aiv
tículo que tituló Integridad de la Monarquía, publicado en el número 5 de El

Español, donde sostenía que «en tanto que los españoles de uno y otro conti'

(133*) Por eso, en este mismo artículo, reprocha airadamente a la Regencia habeff
•declarado apócrifo el decreto de 17 de mayo de 1810, que establecía la libertad de co-
mercio de los puertos americanos (corno le dio poí nulo y falso la Regencia, efectiva*»
mente, por un suplemento que el 22 de junio publicó con este fin la GaZeta de la Re*
gencia y luego lo reiteró por la R. O. de 27 de junio, ordenando incluso quemar los
ejemplares impresos que se hallaran? todo demasiado sospechosamente, por el tiempo
de silencio que media, lo que hace pensar que tal decreto apócrifo fue efectivo, aunqtie
luego, ante las presiones que surgieron, apeló a esa solución). Tal acto, dice Blanco,
en materia tan deseada en ultramar había de ser interpretado como un gesto de mala vo-
luntad con que «se excite umversalmente a los americanos el espíritu de independen-
cía»; pues si se consideraban las provincias americanas como parte integrante de la mo-
narquía, en igualdad con las demás, esta cualidad venía a ser desmentida al negarles
tinos derechos que las provincias peninsulares tenían, para mantener el monopolio de
los comerciantes de Cádiz. Olvidó- decir, además, que esta libertad de comercio estaba
prometida a América por la Junta de Sevilla, desde su manifiesto del 17 de junio de 1808.

Hemos de advertir que tal influencia comenzaron a ejercer en América los escritos de
Blanco —muchos fueron reproducidos en esta primera época por la prensa de las Juntas—,
que fácilmente se reconocen sus efectos, tanto en la doctrina como en muchos detalles.
Así, si en el núm. 5 de El Español, al referirse a los movimientos americanos, Blanco
habla de ellos como «la reforma de América», y agrega «que tal quisiera oírla llamar
con preferencia al odioso nombre de revolución», en el núm. 130 de la Ga-Zeta de Cetra-
cas, del 23 de noviembre de 1810, al ofrecer a sus lectores los escritos de Burke, se
dice: «Entre los extranjeros que han venido a admirar nuestra pacífica reforma...* Lo
mismo se ve en una carta de Manuel Moreno, agente de Buenos Aires en Londres, del
18 de agosto de 1811, en la que dice que Caracas y Buenos Aires «han levantado el estan-
darte de la reforma» (publ. en Misiones Diplomáticas, Buenos Aires, 1937, t. I, págs. 231-2).
Casos como estos, especialmente arguméntales, podrían citarse muchos. También seña-
lamos que Blanco tenía montada la distribución de su periódico mensual, con depósitos
en Jamaica, en Trinidad (en casa de George Fritzwilliam), en Caracas (en casa de Bar'
íolomé Blandain), etc.
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nente reconozcan, corno reconocen, un misino Monarca, ¿cómo se puede decir
•que hay entre ellos una separación política? Antes, si bien se considera, jamás
habrá habido unión más sólida entre estos pueblos, a quienes la naturaleza misma
lia enlazado, como cuando hayan desaparecido de común consentimiento los
gravámenes con que el uno molestaba al otro. Nunca se aman tanto dos herma-
nos como cuando viviendo en el seno de una misma familia, ninguno molesta
al otro con pretensiones de preferencia». Y agregaba; «yo diría qué la crisis
actual presenta la ocasión más oportuna de asegurar para siempre ía existencia
y la gloria del imperio español... ¿No van las Cortes a congregarse en la
península? Si es que, como lo pido al cielo, sólo el patriotismo ha tenido parte
en el nombramiento de los que han de representar la nación española, ellos,
«líos pueden fácilmente salvarla. Sean sus primeros cuidados fundar sobre la
equidad la representación completa de esta nación gloriosa». Y concluía; «Las
Cortes de la península sólo deberían tomar una medida respecto de la América:
una sola y generosa; renunciar a toda pretensión de superioridad sobre aquellos
países, y convidarles a que (los que no lo hayan hecho) nombren sus gobiernos
Ulteriores y económicos, y en seguida envíen sus diputados al Congreso de
ambos mundos. Hecho esto, en nada deberían emplearse sitio en tomar medidas
eficaces contra el enemigo.»

Pero lo cierto es que las Cortes van a vivir, en relación con América, entre
la angustia de los propósitos y la angustia de las noticias y además, en la su-
perposición de su política con la de la fuerza (i?3'*)> P u e s desconsolados de que
no vinieran los diputados de las provincias alzadas a compartir su tarea, van
cediendo a las iniciativas de las autoridades, y al final sólo les quedará la fuer-
za... y la Constitución.

(133**) Blanco White, en el núm. 17 de El Español, explica la razón por ía cual las
Cortes no se atrevieron a anular, de entrada, el decreto de bloqueo a Caracas y Buenos
Aires dado por la Regencia el 1 de agosto de 1810 (al que se le dio esta fecha aunque fuá
posterior, según afirmó Wellesley), lo que hubiera podido tener un efecto político muy
favorable para ellas en América. Blanco dijo que «la conducía de las Cortes en este
punto, antes es efecto del rumbo primitivo que tomó la Regencia que de la íntima per»
••suasión de la mayoría del Congreso. La Regencia [con la declaración del bloqueo] había
declarado hostilidades contra los americanos revolucionarios por miedo al comercio de
Cádiz, y como para sincerarse del decreto de comercio libre que expidió y luego aegó
haber expedido. Esto dio nuevas alas a los gaditanos, de modo que instalándose las
Cortes poco después, y hallándose reducidas al estrecho círculo de aquellas murallas, sus
miembros no podían prescindir de la opinión dominante del pueblo, de cuya aproba-
ción inmediatamente dependían. Si la Regencia había tenido que desdecirse por evitar
la indignación de Cádiz, ¿podrían las Cortes, cuya primera ambición y principal apoyo
ara la popularidad, determinarse a contradecir el decreto qtie por temor de aquel pue-
blo había dado la Regencia? Así fue que ni se atrevieron a tratar de este asunto ea
público ni menos a dar un decreto, como se podía esperar...»
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Vamos a asistir a este drama, con el primer acto de la pugna entre el
reformismo peculiar, instado por los diputados americanos, y el uniformismo-
constitucional propugnado por los ideólogos.

Ei planteamiento del reformismo americano surgió ya en la primera sesión
del 24 de septiembre, apenas discutido el primer decreto que declaraba el
establecimiento legal de las Cortes y el reconocimiento de residir en ellas la
soberanía nacional (134), pues los diputados americanos consideraban que esto-
no se podía remitir y publicar en América —como se reitera en la sesión
siguiente— «sin que fuera acompañado de varias declaraciones en favor de-
aquellos subditos» (135). Por este motivo, se designó una comisión americana»
presidida por el suplente de Nueva Granada, don José Mejía Lequerica, para
que elaborara un dictamen sobre lo que entendían necesario para publicar en.
América dicho decreto. Sin duda, esta objeción sería una sorpresa incómoda,
que vino a nublar el feliz entusiasmo del primer debate, pero también con
ella nacía, casi como fórmula instintiva, la constitución del grupo americano,
como «corpus», que empezaría a funcionar, con singular diferenciación, en
busca del reformismo. La declaración programática tuvo lugar en la sesión-
nocturna del mismo día 25, en la que la comisión de diputados america-
nos (136) expuso que era de «necesidad, justicia y conveniencia de acompa-
ñar el decreto de instalación y siguiente con declaraciones... a América de su
igualdad de derechos con los españoles europeos (137), de la extensión de.
su representación nacional como parte integrante de la Monarquía, y en fin,

(134) José Francisco Heredia, designado oidor de Caracas y comisionado poí ei ca-
pitán general de Cuba para su pacificación, se lamentó, en su Memoria del 6 de di-
ciembre de 1810, de este decreto, por considerar que destruía al sentido tnoriáfquic&
de fidelidad al rey. Memorias sobre las revoluciones de Venezuela, por don JOSÉ FRANCIS-
CO HEREDIA, seguidas de Documentos inéditos y precedidos de un estudio biográfico?.
por don ENRIQUE PIÑEIRO, París, 1895. Según MARIO BRICEÑO IRAGORRY: El regente [de-

la Audiencia de Caracas] Heredia o la piedad heroica, Caracas-Madrid, 1954» pág. 98,.
Heredia era un hombre templado y juicioso del antiguo régimen, que veneraba sus
formas en lo que tenían de mística, de sentido jerárquico y de valor de la ley, para quien
ésta no podía lograr el respeto necesario si se hacía o improvisaba, pues debía venif
sentida y promulgada, hecha lentamente por los siglos. En él tenemos un ejemplo de
la actitud de escándalo con que se recibían las nuevas bases del régimen naciente.

(135) Diario de Sesiones .de las Cortes Generales y Extraordinarias .(en lo suce-
siva, DS.), núai. 2, pág. 5.

(136) La formaban con Mejía Lequerica (Nueva Granada), los señores Lisperguer (Bue-
nos Aires), Leyva (Chile), Inca (Perú), marqués de San Felipe (Cuba), Couto (Nueva Es,.
paña), Palacios (Venezuela), Power (Puerto Rico). Llano (Guatemala) y Alvarez de To-
ledo (Santo Domingo).

(137) Sobre este tema y planteamiento previo, vid. RICHARD KONETZKEÍ «La con-
dición de los criollos y las causas de la independencia», Estudios Americanos, Sevilla,.
número 5, 1950.
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-de la amnistía, o por mejor decir, olvido que convendría conceder a todos
los extravíos ocurridos en las desavenencias de algunos países de América» (138).

Como se ve, a los temas referidos a la igualdad en empleos y a la igual-
dad en la proporción representativa, se unía el que tocaba directamente a los
movimientos emancipadores, que debían ser tratados por una «amnistía» y
«olvido».' Naturalmente, los diputados doctrinarios —con una evidente inca-
pacidad de oportunidad1— se opusieron por «lo intempestivo de estas medidas
•en el actual momento, por ser materia que requería mucho pulso, examen y
.antecedentes de que aún se carecía». Así, se decidió publicar los decretos de
instalación, dejando los temas propuestos para estudio futuro.

Este episodio pone de manifiesto la confrontación de dos actitudes dis-
tintas que conviene significar ? la de los suplentes americanos, para los cua-
les lo grave y primordial era atender a la solución de los brotes independen-
tistas, aprovechando la apertura de las Cortes para ofrecer una declaración
programática de reformas, que alcanzaban a la composición de las mismas
Cortes y, por otro lado, la de los diputados doctrinarios, que prefieren, de
momento, dedicar su atención al sometimiento a la autoridad de las Cortes
de todos los centros de poder —hacer real su Soberanía, ante los órganos
derivados del «Antiguo Régimen»—•, considerando secundario entrar en un tenia
que empezaba por plantear su singularidad.

Por ello encontraremos dos dimensiones, la de la urgencia, a cargo de los
americanos, y la de la lentitud expectante, a cargo de los doctrinarios peninsu-
lares, que sostienen que las reformas solicitadas, por tener valor constitucional,
deben ser tratadas al discutirse la Constitución.

Estas dos posturas se nos presentan repetidas veces a lo largo de las se,-
siones, como podemos verlo con toda claridad, por recogerse las interven-
ciones taquigráficamente y no en resúmenes, como al principio, en un debate,
el del 20 de diciembre, en el que interviene el propio Mejía Lequerica con
•ocasión del reglamento de arreglo de provincias, que estaba en discusión in-
terminable. Al plantearse la necesidad de nombrar una comisión para redactar
una minuta definitiva, Mejía reclamó por haberse discutido hasta entonces
•rasos de excepcionalidad concretamente peninsulares, pues «si las provincias
españolas tienen derecho a quejarse, los americanos tienen el mismo, por lo
cual pido que sea general el arreglo... puesto que para eso nos hemos juntado
iodos, americanos y españoles». Hubo una explicación de Arguelles para
aclarar que esa excepcionalidad trataba tan sólo de «prevenir los daños cau-
sados en las provincias invadidas y las que podían invadirse...., de establecer
un régimen general [por encima de los distingos de las antiguas leyes] hasta
que llegue el momento de la Constitución, entonces se atenderá a la Amé-

(138) DS. 25 septiembre, pág. 6.
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rica, la cual, no estando invadida, ni en riesgo de estarlo, no lo necesita tanto?
por ahora» (139).

Mejía no se conformó con ello y sus expresiones fueron- quizá el geste
violento de una impaciencia que no se comprendía:

«Con sentimiento digo que, supuesto que ese arreglo ha de ser
para toda la Península, lo guarde V. M. [las Cortes] para sí, porque
los males en América son los mismos que aquí, poco más o menos;
y si ha de ser sólo el arreglo para las cosas de España, entiendan en
ello sólo los Diputados de España.»

La contundente enunciación del ((nosotros también tenemos problemas»
•—que dio origen a un escándalo—constituye un ejemplo válido para explicar'
prácticamente la distancia que existía entre los dos grupos.

Causa realmente asombro contemplar esa ceguera de los ideólogos, contra
la que argumenta Mejía, y máxime cuando los hombres de las Juntas america-
nas estaban tan pendientes de lo que sucediera en las Cortes. Buen ejemplo de
ello es lo que Luis López Méndez, enviado de Caracas en Londres, creía y trans-
mitía a su Junta en carta del 7 de noviembre de 18105 «según los- extractos dé-
lo actuado hasta ahora en las Cortes, parece que los asuntos de América son la
materia principal de las deliberaciones y que, en general, se propende a provi-
dencias más dulces que las que la Regencia tuvo por conveniente adoptar. Se
hap ropuesto en aquel Congreso dar a los americanos el número de Diputados
correspondiente a su población e igualarlos en todo con los habitantes de Es-
paña. No sabemos el resultado de esta moción, pero si fuese conforme, es aquí
la opinión general que los americanos no tendrían fundamento para resistirse
a una unión calculada sobre principios tan equitativos..., pero aun cuando se
nos concediese en las Cortes una representación proporcionada, siempre sería
necesario que la administración del país, aunque subordinado al Cuerpo Leeis-
ktivo Nacional, subsistiese en manos de sus habitantes» (publ. Cristóbal L.
Mendoza: Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela, apéndice docu-
mental. Madrid, 1962, t. I, pág. 342).

Pero volviendo al escenario gaditano, donde el problema estaba aún en
plena ebullición en torno a los puntos reclamados por los americanos al comien-
zo de las sesiones de Cortes, podemos ver cómo llega a transigirse con un intento
que sirviera a la necesidad política. Se trataba de encontrar ya una solución
congruente con los dos puntos de vista: el de los ideólogos —que soñaban'
con la Constitución— y el de los que exigían las declaraciones inmediatas para:
América.

(139) DS., núm. 85, correspondiente a la del 20 de diciembre de 1810, págs, 200-20L
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Ivlejía no se había considerado vencido, y dándose cuenta de la importancia
que tenía el tiempo, el día i de octubre volvió a reafirmar la urgencia con que
se necesitaba actuar hacia América. El aplazamiento fue ya circunstancial y,
por lo delicado del tema, el día 3 se acordó que las cuestiones suscitadas jee
trataran en sesión secreta (140). En la del día 9 no se llegó a la fórmula desea-
da y en la del io, en un vivísimo debate, algunos diputados americanos sugi-
rieron que junto a los puntos ya propuestos era necesario ((tomar en alguna
consideración el comercio», con lo que a los principios meramente políticos
unían ya los económicos (141). Por fin, después de otro debate en la sesión del
día 11, en la del día 14 llegó a darse con una solución transaccional entre los
dos puntos de vista indicados, gracias a la minuta del Sr. Power, en virtud de
la cual se aprobó un decreto en el que, recogidos los puntos inicialmente pro-
puestos, se difería su especificación concreta, según el siguiente texto;

«Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan el inconcuso
concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una
misma y sola Monarquía, una misma y sola nación y una sola familia, y que
por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos
o ultramarinos, son iguales en derechos "a los de esta Península; quedando a
cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular interés de todo
cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de Ultramar, como también sobre
el número y forxna que deba tener para lo sucesivo la representación nacional
en ambos hemisferios. Ordenan asimismo las Cortes que desde el momento en
que los países de Ultramar, en donde se hayan manifestado conmociones, hagan
el debido reconocimiento a la legítima autoridad soberana que se halla esta-
blecida en la madre Patria, haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido
indebidamente en ellas, dejando sin embargo a salvo el derecho de tercero» (142),

(140) Actas de sesiones secretas (en los sucesivo ASS), pág. 8, Muchos de los de*
bates sobre América se tuvieron siempre en sesión secreta, según acuerdo que se tomó
para examinar las proposiciones de los diputados americanos. Precisamente se quejó de
ello E! Español, de Blanco White, que en su número 13 insertaba parte de una larga
carta de un corresponsal en Cádiz, que firmaba como Juan Sintierra, sobre los defectos
de las Cortes, donde, entre los que llama defectos de formas, señala ésteí «¿Por qué
no han dado oídos las Cortes a los clamores justos contra las sesiones secretas? La fre-
cuencia de estas sesiones manifiesta una timidez indigna de los representantes de la
nación...» Naturalmente, este texto fue reproducido por la prensa independentista en
América. (Vid. G. C. 18 octubre 1811).

(141) ASS., pág. 15.
(142) ASS., pág. 19. Fue aprobado, con leves modificaciones este texto en la sesión

del día 15, fecha que lleva el decreto. El término «tratar con oportunidad» fue con-
signado en sustitución del que figuró primero, «tratar en la Constitución», por enten-
der que ello saría diferir las' reformas hasta entonces. Puñonrostro llegó a amenazar con
declarar todo nulo si figuraba «Constitución):. Blanco White, exi el iiúrn. 8 de El Espa*
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fórmula esta de olvido que, por obligar a un reconocimiento de culpa, esuia
muy distante de ser una salida a mitad de camino.

Las noticias que llegaron a Londres sobre el contenido de este decreto, ini»
•rialmente fueron muy optimistas, por mezclarse en su explicación el texto que
habían presentado los diputados americanos. Así, López Méndez pudo informar
a su Junta de Caracas, el 23 de noviembre, que «efectivamente, parece que las
Cortes han declarado la absoluta igualdad de derechos entre los españoles de
ambos mundos y, lo que es realmente nuevo e importante, han concedido a los
americanos una representación fundada sobre la base de la populación, propor-
cionándola de la misma manera que en España, a saber: un representante poi-
cada 50,000 almas. Como no ha llegado1 a mi vista el decreto literal —dice— no
sé si estas 50.000 almas deben entenderse de todas clases o solamente de per-
sonas blancas. Si la representación [el cómputo, quiere decir]' se ciñese a las
clases blancas, esta concesión no nos daría ni aun la mitad de la importancia
política que debemos justamente reclamar en el Congreso de Cortes y... podría
producir peligrosa desunión entre los blancos y pardos y ser a larga el germen
de males funestísimos».

Por eso, y a pesar del contenido positivo que creía tenía el decreto, López
Méndez continuaba, agregando;

«Creo que en estos términos es inadmisible la incorporación que se
nos ofrece en la masa del Imperio español... Importa a mi parecer que
la Provincia de Venezuela y Santa Fe se reúnan estrechamente... y
obrando simultáneamente, conserven aquella armonía que sola puede
hacerles respetables... Mas si la representación otorgada habla con todas
las clases [el cómputo de población es total, quiere decir] y las Juntas
de la América adhiérense a ella, es importantísimo que estipulen solem-
neníente las condiciones de su incorporación, que no consientan en el
antiguo régimen ejecutivo..., que la Inglaterra garantice las estipula-

ñol, dijo, al comentar este decreto, que a las Cortes «les faltó firmeza en eí paso más
importante; dieron un decreto obscuro, tímido, sospechoso: no tratan de explicarlo prác
ticamente; cierran los ojos a la dificultad...» Es más, agregó una tremenda crítica
a su contenido, valiéndose del símil del esclavo —término frecuentemente usado en»
tonces para dar fuerza polémica a las razones secesionistas—; y así decía; «El pueblo
de América... es un esclavo. El esclavo, joven y bien dispuesto fue adquiriendo fuer»
zas que la naturaleza, no obstante su opresión, le daba; el amo se envejecía. Debilita»
do éste por su mala constitución..., se ve acometido por un enemigo que le da una
herida profunda. En tan miserable estado, llama al esclavo a su socorro. Acércate a
mí» le dice, quanto alcance la cadena; ven a mi auxilio sin romperlas trabaja con
ella a la cintura y dame del fruto de tu trabajo toda la parte que yo te pida. Tú eres
igual a mí en todo; te lo confieso; mas guárdate de tocar ahora la cadena. Tu suerte
queda de mi cuenta, y trataré de ella con oportunidad».
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ciones como lo tiene ofrecido, que se declare justa y legal la conducta
de los pueblos de Caracas, Santa Fe y demás de América... y que no
se reconozca la soberanía de las Cortes hasta que hayan sido admitidos
en ella los Diputados americanos debidamente electos» (id., pág. 345).

Mas pronto tuvo López Méndez conocimiento exacto del texto del decreto
••i& -15 de octubre, con lo que los pensamientos de entendimiento y hasta las
prevenciones antes señaladas, se disipan. Por eso, en la carta que envía a la

ía de Caracas con fecha de Londres, a 4 de enero de 1811, se limita a decir t

«Ya habrá Vuestra Señoría visto el insustancial y capcioso decreto
expedido por las Cortes con respecto a la representación de las Amé'
ricas. Asentir a él sería la más baja y cobarde inconsecuencia» (Men-
doza, id,, págs. 354-355).

Con todo, el decreto de 15 de octubre sería el primer elemento que utiliza'
•rían las Cortes para intentar resolver el problema del secesionismo americano,
que era, como se vio, un endeble instrumento de compromiso, máxime cuando
si la base legal de la polémica escisionista estaba en el no reconocimiento de la
Regencia •—a excepción de Chile, Cartagena, etc.—, las propias Cortes no d e
jaban de estar en una inconsecuente posición, pues tampoco ellas la consolidaron,
forzándola a un sometimiento, primero, seguidamente a una urgente sustitu-
ción (143) por una nueva, para la que designaron a Blake, Agar y Ciscar, hasta
llegar, por último, incluso a la expulsión de la Isla y de Cádiz de los que la
habían compuesto (144). En esta línea, resultaba completamente lógico que, en
ía sesión secreta de la noche del 11 de diciembre, el suplente de Chile, don Joa-
•quín Leyva, llegara a pedir la separación de las autoridades de Indias ((que no

(143) En la sesión secreta de la noche del 11 de octubre, los diputados de ia Nueva
España llegaron a proponer que se suspendiera toda discusión —incluso la del mentado
decreto americano— hasta que no fuese discutida la mudanza de regentes. Es más, gi»
gutios diputados añadieron «que no tratarían de otra cosa hasta que así se verificase».
{ASS., pág. 16.) Posiblemente se pensó, entre otras razones, en que una nueva Regencia,
nombrada ya por las Cortes, podría sst más fácilmente reconocida en América. Pero lo
cierto es que López Méndez, enviado de la Junta de .Caracas en Londres, decía a ésta,
Por su comunicado de 23 de noviembre de 1810 que «la deposición de los Regentes aa->
tenores y la subrogación de otros nuevos manifiesta claramente lo difícil que es con»
servar la popularidad... Pero esta misma fluctuación de formas gubernativas corrobora
la necesidad de nuestras medidas, y nos obliga a ser extremadamente cautelosos y cir-
cunspectos para prestar un acto de reconocimiento a cualquiera de ellas» (está publica*
da por CRISTÓBAL L. MENDOZA: Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela, Ma-
drid, 1962, t. I, pág. 344-347).

' (144) ASS., sesión del 17 de diciembre, pág. 104.
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se crean aptas al buen desmpeño de las actuales circunstancias». Es decir, la-
mismo que habían ya hecho las Juntas americanas.

De momento, pues, las Cortes se sienten imbuidas de la idea del efecto
que sobre los movimientos emancipadores puede tenef el decreto del 15 de
octubre, que procuran utilizar como anuncio de lo que podrá ser la Constitu-
ción, a la que quieren reservar todas las reformas.

Tal idea la vemos expuesta en la contestación de la Regencia, por autori-
zación de las Cortes, a las cartas de la infanta Carlota en que ésta manifestaba
su preocupación por los sucesos de Buenos Aires. En ella se la decía que podía
presumirse «que todo se apaciguará, a consecuencia de las medidas que ha to-
mado [la Regencia] y principalmente con la noticia de la instalación de las
Cortes, cuyos decretos, no pueden menos de ser gratos a aquellos habitantes
alucinados..., la liberalidad del nuevo sistema que va a sancionarse por la Cons-
titución, asegura su integridad» (145).

De la aplicación que se dio a este decreto —que publicó la Gazebd de la
Regencia el 18 de octubre—• como instrumento en manos de los comisionados
regios, tenemos un ejemplo en la acción de Cortabarría sobre la Junta de Cara-
cas, a la que se dirigió por escrito fechado en Puerto Rico el 7 de diciembre
de 1810, dando traslado del* mismo y del de instalación de las Cortes. En su-
consecuencia, y considerando así «extinguidas con general satisfacción todas
las causas de que en qualquier manera huviesen dimanado las novedades ocu-
rridas en esa Provincia... mando que... se hagan saber sin dilación alguna
dicha Rl. Cédula, Ríes, decretos y este despacho... por Bando», con el fin de
«hacer el reconocimiento y juramento de obediencia a las Cortes generales de
la Nación... y que me remitan testimonio... para que en su vista pueda yo
lograr la satisfacción de declarar... el olvido general de quanto hubiese ocu-
rrido». En virtud de ello, todos los cuerpos armados que existieran antes deí
movimiento, deberían retirarse a sus cuarteles y los constituidos posterior-
mente, quedarían disueltos, también sería reconocido inmediatamente el Capi-
tán General que estaba designado, mientras el comisionado resolvía la reins-
talación de la Audiencia. Para las demás providencias, debería la Junta enviar
personas de su confianza a Puerto Rico, con poderes suficientes para proveer
lo necesario o resolver las dificultades que aparecieran (146).

Naturalmente, la respuesta fue contundente: «Los mismos fundamentos

(145) Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sec. Estado, leg. 5.837. Carta de la Re-
gencia a la infanta Carlota Joaquina, de fecha 20 de enero de 1811 (RUBIO £216], apén-
dice),

(146) Después de la declaración del bloqueo de las costas que dependían de la Junta
de Caracas, la Regencia, antes de inaugurarse las Cortes, envió a Puerto Rico a Cortaba-
rria, como comisionado regio para tratar de sil sometimiento. Salió de Cádiz el 15 efe
septiembre de 1810 y llegó a San Juan el 23 de octubre.

498



LAS CORTES DE CÁDIZ Y AMERICA

que hemos tenido para desconocer a la Regencia de Cádiz... nos obligan ahora
a desconocer la comisión de V. S.... La Regencia, estimulada con los sucesos
de Venezuela, forma Cortes extraordinarias en la Isla de León, semejantes a
las de Bayona, nombra diputados a su arbitrio, escoge dos suplentes para estas
Provincias, quando ya tenía declarados a sus puertos en estado de bloqueo....
No hay en España una Provincia que no haya tenido por lo menos tina Junta
Gubernativa... Pero a la América todavía no se la ha permitido... Si no detes-
tásemos el imitar la usurpación de facultades ajenas, nosotros también encar-
garíamos a V. S.... que se retirase de ese punto y se abstuviese de seducir a los
verdaderos vasallos de Fernando VII, que aspirando como nosotros a la conserva-
ción de sus derechos, viven contentos con las medidas que ha tomado Caracas
para este fin» (147).

Paralelamente, en las Cortes se concibe otra gestión, que llamaríamos ofi*-
ciosa, nacida •—con toda seguridad— de la desconfianza que podían tener en
¡os comisarios regios, que la primera Regencia despachó antes de reunirse las
Cortes, y también del desprestigio en que éstos podían haber caído para la
aplicación de la fórmula política, cuando la Regencia tenía ordenada la acción-
de bloqueo, es decir, la inmediata utilización dé la técnica coactiva y de fuerza.

La fórmula oficiosa fue propuesta en las Cortes, por los suplentes de Vene-
zuela, el 5 de noviembre, y tendía a una toma de contacto directa de éstos con
su provincia para hacer entender la instalación de las Cortes y lograr un reco-
nocimiento ya medíante el envío de instrucciones —con lo que se establecía el
diálogo en un terreno menos tirante que el del sometimiento al comisionado'—¡,.
o bien por el envío de diputados propietarios, con lo que el conflicto podía
darse por resuelto. Esta fórmula de gestión directa se establecía a través de
un emisario que despacharían los suplentes, tema que se trató con mucho
detenimiento y que fue discutido en diversas sesiones secretas, desde el 5 al
22 de noviembre de .1810 (148). Se trata, pues, de un síntoma de la creencia

(147) Tanto el oficio de Cortabarria como la contestación de la Junta, del 25 de di»
ciembre de 1810, se insertaron íntegros, ocupando todo el número en la Gaceta de Ca&
meas de 4 de enero de 1811.

(148) ASS., pág. 47, sesión del día 5. En la del 10 efe noviembre se leyó oficio
del Ministerio de Marina, del día 8, sobre la salida del barco .que había de llevar al
emisario, el venezolano don Feliciano Montenegro, y en la nocturna del mismo día
(ASS,, pág. 54) se acordó dirigirse a la Regencia sobre que «conviene hacer partir ai
momento el comisionado que ya se nombró con los despachos directamente para Vene»
zuela», tema sobre el que se volvió en varias sesiones. Prevista la partida para el 23 de
noviembre en la sesión del 22 se acordó oficiar al Ministerio de Marina que las Cortes,
hallaban muy oportunas las instrucciones dadas para la expedición. Con ésta se pensó
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que se tenía de que la simple instalación de las Cortes obligaría a las provin-
cias levantadas a enviar sus diputados o sus instrucciones.

En ambos casos se tendía a un reconocimiento de las Cortes, como instru-
mento' conciliador, capaz ya por su obra o por su existencia, del milagro1. No
ha de extrañar esta postura, que se ve paralelamente seguida en multitud de
ejemplos, propicias las Cortes a un envanecimiento de soberanía recién estre-
nada y también —por su misma supervaloraron —reacias a la aplicación de
soluciones de fuerza, que bien imprudentemente inició la Regencia» antes de
reunir las Cortes.

La resistencia a las soluciones de fuerza es bien explicable, tanto por Ja
£e en la eficacia del nuevo régimen, recién instaurado, como porque ello seria
tanto como confesar su propio fracaso. Sintonía del repudio que les merecía el
extremismo del sometimiento, le tenemos en la sesión secreta del 12 de no-
viembre en la que «se leyó una Memoria anónima sobre las sublevaciones de
Caracas, Después de algunas discusiones —se consigna en las actas—, se re-
solvió que no se hiciese aprecio del anónimo, y que se rasgase, y se rasgó» (149).
Pero las consecuencias de este hecho se aprecian inmediatamente, pues en la
sesión secreta del siguiente día «suscitóse en seguida una discusión sobre el es-
tado de las cosas en los parajes de América donde se han manifestado turbu-
lencias», y con este motivo, y con el objeto de adquirir datos y conocimiento
del estado de aquellos itegocios, se propuso (y aprobó) t

«que se pidan al Gobiernos los antecedentes sobre los últimos suce-
sos de Caracas, Buenos Aires, y demás parages de América en que
se hayan manifestado conmociones; sobre cuales sean las pretensio-
nes de los hacendados de Buenos Aires, y cuáles las instrucciones
que han llevado Miñano, Venegas y Cortabarría; y que se trate
de estos asuntos en la sesión secreta que se señale para ellos» (150).

En este pedir cuentas está implícita una censura terminante contra la po-
lítica de la Regencia, sin duda alguna para tomar las Cortes la iniciativa —des-
pués de haber apelado, como vimos, a la técnica política—• contra la de coacción
y bloque, que entorpecía su gestión.

conectar misión análoga para Santafé, según propuesta del señor Mejía (ASS.,, 22 de
noviembre, pág. 68). El barco, la corbeta Sebastiana, 110 obstante, debió salir el día 24
de noviembre —4o más pronto—-, pues en ese día está fechado el escrito que los su-
plantes de Venezuela remitían al Ayuntamiento de Caracas.

(149) ASS., pág. 56. Es de lamentar que no consten más detalles. ¿Será Basadre el
autor?

(150) ASS., pág. 57.
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Pero la Regencia resistió estas pretensiones pasivamente, lo que originó
reiteradas reclamaciones por el silencio con que respondía; la primera, un mes
más tarde (151) y la segunda ya a finales de diciembre (152), en la que se
insistía en que se remitiera «copia de las instrucciones dadas a los comisiona-
dos... que ya tenían pedidas... acompañando noticia circunstanciada del actual
estado de todas las provincias de América, donde se hayan manifestado algunas
conmociones, como Caracas, Buenos Aires, Santafé y Querétaro, sin olvidarse
de la copia de la representación hecha por los hacendados de Buenos Aires (153)
sobre el comercio de aquel virreinato con los ingleses». La colisión entre Cortes
y Regencia-Gobierno parecía inevitable, pues era bien cierto que sobre un
mismo hecho no podían llevarse dos políticas distintas y contradictorias, que
producían en América también soluciones diferentes, desde el mantenimiento
del fidelismo hasta la negativa absoluta de relación con la Regencia y las
Cortes, pasando por situaciones intermedias, como la de la Junta de Cartagena
de Indias {154), definida por este texto suyo;

«Reconocimos, pues, las Cortes, pero hechos más cautos con. las lec-
ciones de lo pasado, y convencidos por nuestra propia experiencia
de que un Gobierno distante no puede hacer la felicidad de sus
pueblos, los reconocimos sólo corno una soberanía interina, mientras
que se constituían legalmente conforme a los principios que procla-
maban, reservándonos 'siempre la administración interior y Gobierno
económico de la provincia» (155).

(151) ASS., pág. 96, correspondiente a k sesión del 11 de diciembre.

(152) ASS., pág. 119.
(153) Se refieren con insistencia, como hemos visto, a la Representación de los ha*

cendados, que redactó Mariano Moreno y que siguió el virrey Hidalgo de Cisneros para
establecer el comercio con los ingleses. Este interés evidencia la creencia de las Cortes
en motivos ocasionales.

(154) Es síntoma significativo de estas diferencias de política que don Antonio de
Villavicencio, enviado por la Regencia, para lograr so reconocimiento, al virreinato de
Nueva Granada, no .solamente presidió en Cartagena la constitución de la Junta de
aquella provincia, sino que sugirió al virrey Amar la creación de una superior para todo
ei Nuevo Reino, con Juntas subordinadas, anunciándole, además, que el electo virrey Fran»
cisco Javier Venegas —que luego fue a la Nueva España— «no dudo aprobará una
medida tan sabia» (aparece fechado este escrito en Cartagena, a 20 de mayo de 1810 y
está publicado en Proceso histórico [64], págs. 109-113.

(155) Este párrafo pertenece al acta de independencia de la provincia de Cartagena,
en la Nueva Granada, firmada el 11 de noviembre de 1811, en la que se dedica buena
parte a explicar las posiciones que habían venido tomando desde 1808. Fue publicado
últimamente en la colección de documentos Proceso Histórico [64].
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Ya podemos suponer el origen de las insistencias de las Cortes (156) para
•tonocer detalladamente las instrucciones que llevaron los comisarios regios y
el virrey Venegas, por cuanto éstas habían de ser contradictorias a su técnica,
y ya conocemos también cómo Cortabarría se plegó a la fórmula política de
reconocimientos y olvido, que fracasó rotundamente.

No fue más afortunada la misión oficiosa de los suplentes, como ya expli-
«amos al tratar de ellos, máxime cuando si Cortabarría se dirigió oscuramente
a la Junta de Caracas, con la vaga fórmula de «a quien obstente la autoridad»,
ios suplentes enviaban su mensaje al Ayuntamiento, con desconocimiento de
la Junta, lo que era un error de bulto y fue tomado como ofensa.

Por cierto que, del mismo modo que Villavicencio, 'primer enviado de la
Regencia para obtener su reconocimiento en Venezuela y Nuevo Reino, se unió
en Cartagena al independentismo, también ahora Feliciano Montenegro, des-
pués de entregar sus pliegos en Caracas, decidió no regresar, eligiendo su sueiv
te que «será siempre la de mis conciudadanos», según el escrito que dirigió a
Roscio para unirse a la emancipación.

Así concluía una etapa, la primera, de la acción de las Cortes en relaciób,
con el independentismo americano.

V I . El , PROBLEMA REAL Y AMÉRICA

En el corto período que media entre finales de diciembre de 1810 y me-
diados de enero de 1811, las Cortes parecen salir de su exclusivismo orgánico-
legislativo para enfrentarse con realidades, impuestas en ocasiones por la aten-
ción que era obligado tener hacia América.

El primer terna que se plantea, y en el que reconocemos este carácter, es
el de los tratos de Fernando VII con Napoleón, ya para ser adoptado por éste
como hijo, ya para casar con una archiduquesa austríaca, hermana de la em-
peratriz María Luisa, con. lo cual podría presentarse el rey en Madrid, para
hacerse cargo de la Corona, bajo la influencia de Bonaparte, con lo que los pa-
triotas quedarían desarmados.

Si esta descorazonadora posibilidad tenía altamente preocupados a los hom-
isres de la Isla de León, quizá mayor importancia tenía en el plano americano,
tal como estaban planteadas las cosas, pues, por lo pronto, la publicidad lo-

(156) El Consejo de Regencia, por el Ministerio de la Guerra, contestó, al fin, por
escrito fechado el 30 de diciembre, que se leyó en la sesión del 4 de enero, y «en se-
guida se trató del contenido de dicho documento y otras noticias concernientes, para
entrar con este previo conocimiento en el examen de las proposiciones de los señores di.»
putados americanos, sujetas a discusión)!.' [ASS., pág. 126.)
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.•grada por esta intriga había determinado ya un viraje en la actitud de las Jun-
tas americanas, que las alejaba aún más de España. Roscio —por ejemplo—•
una de las cabezas rectoras de la de Caracas, en carta a Andrés Bello •—enton-
ces en Londres— se hace eco de la inquietud general, pensando en el en-
tendimiento de Fernando con Napoleón, bien a base de las ofertas de éste
•—según se decía en los periódicos europeos— para establecerle en algunos te-
rritorios «que no tengan contacto con el imperio francés» (¿América?), bien
devolviéndole la corona española, o lo que es peor, entregando «sus Españas
americanas... al archiduque Carlos, tío político de Napoleón». La alarma de
Roscio, que puede tomarse .como sintonía de una preocupación general ame-
ricana, es la que le hace decir; «yo temo que se haga otra paz o capitulación,
envolviendo a la América en la francesa servidumbre... Temo que, habitua-
dos los pueblos españoles americanos a la antigua servidumbre... se rindan
violentamente al intruso gobierno francés» (157).

Todo esto explica que, en la contestación de la Junta de Caracas a la ges-
tión de Cortabarria, al negarse a reconocer acatamiento a la Regencia y a
cualquier otro gobierno si ,no es el propio Fernando VII, se haga salvedad de
que «todavía no le consideramos [de acuerdo con el enemigo] a pesar de las
relaciones de familia en que ha entrado con el Emperador de los franceses».

La peligrosidad del caso era inmensa, pues como muy bien podían enten-
derlo en Cádiz, con ello se rompía el único lazo —la común fidelidad al rey—
que existía entre España y las ¡untas emancipadoras de América.

Así, el 29 de diciembre, después de haberse guardado en Cádiz prudente
silencio sobre el asunto, Borrul, para contrarrestar esta intriga, presentó una
proposición ante las Cortes para que se declararan nulos todos los actos o
convenios que el rey pudiera consentir, estando en poder del enemigo. En la
discusión, como es lógico, llegó a explicarse la razón de esta propuesta, con
lo cual, al intervenir los diputados americanos se entró de lleno en el problema
de las provincias emancipadas.

Mejía Lequerica, en razón de la circunstancia, explicó con la cautela del
caso, que tanto los extranjeros como los que, «abusando del favor y del nom-
bre de los Gobernadores», se atrevieron a introducir novedades e ideas irre-
ligiosas, habían llegado a alterar la paz en que allí vivían, máxime cuando al-
canzaron «hasta predicar la tolerancia de la infame raza de Bonaparte sobre

(157) Carta de, Juan Germán Roscio a Andrés Bello, fechada a 10 de septiembre
de 1810, publicada en la colección de sus escritos, titulada Obras, Caracas, 1953, t. III,
•páginas 13-16, tomándola de MIGUEL LUIS AMUNÍTBGUIJ Vida de don Andrés
-Santiago de Chile, 1882.
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el Trono de San Fernando». A este hecho, es decir, a la tolerancia o conni--
vencia de los gobernantes españoles con la alternativa bonapartista, se debía que

«horrorizados ac
tal vez se les hizo como expresión de la Metrópoli, gritaron todos a.
una; momentáneamente nos separarnos, no del gremio de la Nación
española, no de la veneración a. la m&drs P&ífia, sino de los próvido-'
nales Gobiernos que la dirigen con tan vana, y arriesgada su,efte, por-
que tememos que pasando nuestra obediencia- de unas manos a otras*,
acaso, según la inevitable vicisitud de los sucesos humanos y la volu-
bilidad de la fortuna, tan fugaz en la guerra, caigamos al fin, y sin
poder remediarlos en las impuras de los fwrtceses. Esto han temida-
las disidentes provincias de América, y yo... me hallo suficientemen-
te resuelto y autorizado a decir que si semejante temor hubiese sido-
fundado, sería su conducta plausible; porque la América toda antes-
se sumergirá en la cavernas del mar... que recibir el yugo de este
tirano, que ha degrado a su Rey, asolado a su Patria y profanado su-
Religión» (158).

Graves, muy graves consecuencias tenía ya ese juego en América, al venir
a reforzar las razones de la postura índependentísta, por quedar como sospechad-
sos de napoleonismo todos los españoles, si hasta el propio - Fernando lo estaba.
Por eso Hejía, ea su misma intervención había podido decir;

«Sin pensarlo, me alio en mi Patria especial. Pero, ¿cómo he de-
olvidarme del lugar de mi nacimiento?... J Cuan lamentable es su
estado! Actos hostiles y sangrientísimos, escenas tan trágicas e irre-
parables, como la del Dos de Mayo en Madrid»...,

porque, evidentemente, para los americanos s-u lucha venía a ser exactamente-
lo que Mejía, con toda fidelidad, dice: «Como la del Dos de Mayo», es decir,.
un levantamiento desesperado para escapar del dominio francés (159).

(158) DS., 29 de diciembre, núm. 94, pág. 255.
(159) No es esta la primera vez que Mejía se refería a los sucesos de su tierra, pues-

en el DS. núm. 88, deí 23 de diciembre, a propósito de haber reclamado Quintana por
no ser atendidas las peticiones de Galicia, dijo Hejía Lequericas «... me intereso lauto
más, cuanto el sefior conde de Puñonrostro y yo somos apoderados de Quito, de esa
ciudad contra quien se han ensangrentado, aunque injustamente...», interrumpiéndole
•—segtin consta en el acta— e! murmullo de desaprobación, pues evidentemente se refería
a las ejecuciones de Ruiz Castilla, luctuoso hecho que fue bien aprovechado por la pro-
paganda independentista.
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Ahora bien, si como se pronunció el diputado Oliveros, según la proclama
limeña del 4 de enero de 1809 «mientras haya un palmo de tierra libre en la
antigua España, aquel será el lazo que una estas vastas regiones», resultaba ur-
gentísimo explicar a América que ese palmo existía y que las Cortes, por
medio de un manifiesto debían publicar que «antes de sucumbir ni por la
fuerza ni por el engaño» estaban dispuestas «a sepultarse en las ruinas de Ja
Nación, así como el pueblo español que representaban, perecerá antes que ser
francés» (160).

La disyuntiva estaba, como lo manifiesta el diputado por Tlaxcala, señor
Guridi, en que «jamás los americanos obedecerán a Fernando VII mientras vean
que él es el medio de que se sirve para sus maquinaciones el mayor de los ti '
ranos, y están resueltos a no seguir la suerte de la Metrópoli, siempre que ésta
quedase subyugada a Napoleón. En tal caso se separarían las Américas para
conservar en su Trono a la dinastía de los Borbones, y un asilo a todos los bue-
nos españoles», por lo que apoyaba la proposición de una declaración explícita
de las Cortes, que «será recibida en América con las mayores muestras de
júbilo y regocijo» (161.)

Mucho más grave veía la situación don Antonio Joaquín Pérez, diputado-
por Puebla (México), quien 110 se conformaba con soluciones románticas, ni con-
decretos ni manifiestos elocuentes, que nada remediarían. Por eso pide se es--
tudien soluciones que prevean el hecho extremo del éxito de la intriga, en
cuyo caso la guerra de Independencia sería una guerra civil. «En adelante
•—agrega—• 110 hay que esperar ni un peso de América sí permanecemos en
la antigua España.» Así, vuelve a plantear el traslado de las Cortes a América
y «si nos hemos de trasladar a otro punto, el Gobierno tiene ofrecido que en sus-
extremos apuros lo hará gustosamente al reino de Méjico» (162).

La proposición no fue ni tenida en consideración —aunque es sintomática—
pues al cabo de cuatro días de discusión, el 1 de enero de 1811 se, aprobaba-
el texto del decreto de nulidad de actos reales y decisión de mantener las.
armas hasta el regreso libre del monarca, ia evacuación francesa y la integri-
dad nacional quede garantizada.

Tras la discusión de este asunto, en la sesión del 4 de enero de 1811 se

(160) D5., mítn. 94, pág. 258.
(161) DS., nata. 94, pág. 261. También Leyva, suplente de Chile, declaró seff taae»

cesario hacer esta declaración para acallar los deseos de todas las Américas» (DS., nú*
mero 95, pág. 268.) Inca Yupangui igualmente intervino en favor del decreto y manifieste
(DS., nóm. 96, día 31 de diciembre),

(162) DS., mira. 95, día 30 de diciembre de 1810, pág. 265. Tratamos este tema
en la conferencia que sobre D. Antonio Joaquín Pérez y Martínez, diputado de Pueble
en ¡as Cortes de Cádiz, pronunciamos en el Instituto Angelopolitano de Cultura
nica, de Puebla (México), en 1 de septiembre de 196a.
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•deslizó una opinión sencillamente sensacional, quizá la más importante de
todas las que sobre América se produjeron en las Cortes, y sobre la cual no
hemos encontrado la menor referencia en ningún estudio que se aproxime a
.estos asuntos.

Se trataba de una representación de Miguel Lastarria, autor de una me-
moria titulada Reorganización y plan de seguridad exterior de nuestras coló*
mas orientales del ño Paraguay o de la Plata, presentada al Consejo de Regen-
cia, que con los informes de la Junta que designó para su estudio, este pasaba
a la consideración de las Cortes. El diputado por Chile, don Joaquín Leyva,
que declaró haber visto la obra, valoró elogiosamente su importancia, por con-
siderar que en ella se preveían «los medios para la salvación de aquellas p«3-
vincias». Como muchos de los puntos que. trataba eran legislativos, propuso
que se nombrara una comisión para su examen.

Entonces, el diputado peninsular señor Traver intervino para declarar que
como «la mayor parte de los individuos que componen este Congreso no tienen
conocimiento alguno de los negocios de las Américas —esto reconozco a lo me-
nos en mí mismo—•... debe [el Congreso], por consiguiente, oír el dictamen
de los hombres sabios e inteligentes en los asuntos de América, para que por
decirlo así, le lleven como por la mano a establecer la verdadera felicidad de
aquellas partes... para juzgar con acierto así en esa obra como en todos los
demás puntos que miren a la felicidad de aquellos establecimientos» (163).

Como puede verse, de esto a la constitución de un subcongreso americano,
que funcionaría dentro de las Cortes, sólo había un paso, con lo cual, por iá
vía contraria a la prevista en América —que ya vimos— se llegaba a esbozar,
aunque no claramente, un órgano legislativo de la América española, bien que
sólo con facultades de proponer los dictámenes (164).

A este criterio —de mayor valor por venir de un peninsular—, al que
no se opuso opinión contraria, se unió inmediatamente otra propuesta de aná-
loga significación, hecha por el diputado poblano (Nueva España) señor Pé-
rez, relativa a que

«se nos autorice a los americanos para hacer un manifiesto a nuestras
provincias, hablándolas no en tono de rutina, sino en el que parezxa
más característico para aquel país, descubriendo las necesidades tan
urgentes que se padecen en España, a fin de que nuestro manifiesto,

(163) DS., núm. 100, 4 de enero de 1811, pág. 297.
(164) Es una pena que no se registre nada más en las actas, pues si el diputado

señor Traver agregó que debería, por consiguiente, seguir funcionando la Junta que
para el caso concreto constituyó la Regencia —sin duda formada por personas que tam-
bién eran diputados por América, como el señor Leyva—, sólo se agrega que se acordó
que dichos documentos se mandaran traer,
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que vendrá a la aprobación de V. M. [las Cortes], se circule por
todas aquellas provincias; y me persuado que si mis compañeros íue-

.ten del mismo dictamen, producirá los más bellos efectos, porque yo
sé el mucho entusiasmo que la madre Patria les inspira? y entonces
no nos limitaremos a esto, sino veremos si se pueden conseguir otros
sacrificios? por que es justo que si la madre Patria no perdona medio
alguno para salvarlos, hagan ellos también por su parte toda cuanto
puedan para el mismo fin» (165).

No iban a ser las Cortes o la Regencia quienes, según esta propuesta, iban
a dirigirse a las provincias ultramarinas, sino los propios diputados america-
nos —como en una primera actuación de esas subcortes que parecían ya dibu-
jadas— pues, según concluía la propuesta del diputado propietario por Puebla,
la persona encargada de redactar el manifiesto había de ser un diputado ame-
ricano.

La acogida que tuvo esta moción - -digno es registrarlo— fue de las más
entusiastas, pues el diputado por Valladolid, señor Pérez de Castro, solicitó
no sólo su aprobación sino que de ella se hiciera en las actas una mención
«particular y honorífica», después de que todos —según consta— la apoya-
ran «con general aclamación».

También, por otros detalles, parece que las Cortes pretenden estar infor-
madas ya puntualmente de la marcha de los acontecimientos de América,
pues en la sesión secreta del 4 de enero se leyó un oficio del Ministerio de
Marina y las noticias del diario de La Habana que trataban «de la derrota
-de los insurgentes de Nueva España», informaciones que se prodigaron en
días sucesivos, con general atención (166.)

Mucho más sintomático es lo que consta se trató en la sesión secreta del
13 de enero, en la cual, después de ser leído el extracto de las cartas que
remitió don Fernando Miyares, Gobernador de Maracibo, que tenía el título
de Capitán General de Venezuela, en las que daba cuenta de lo ocurrido des-
de la revolución de abril en Caracas y juramento de reconocimiento y fideli-
dad a la Regencia hecho por el cabildo de Maracaibo, se discutió «sobre el
modo y oportunidad de manifestarles que su conducta había sido muy del
agrado el Congreso». Después de lo cual, «se resolvió que las Cortes recono-

(165) DS., núm. 100, 4 de enero, págs. 297-298.
(166) Las noticias que se vieron en la sesión del 4 de enero eran las publicadas en

La Habana el 30 de noviembre, llegadas en la goleta Empecinada. No era fuente de
información suficiente; por eso, el día 7 (ASS., pág. 130) se leyó escrito del virrey de
Nueva España, del 10 de noviembre y oficio que le pasó el 31 de octubre con el título
de Generalísimo de América «el insurgente don Miguel Hidalgo». Sobre etto habló
Mejía, pero no constan sus palabras.
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cían la fiel patriótica conducta del Gobernador, pueblo y demás personas de
Maracaybo, reservando la demostración y publicación de su soberana gratitud
en el modo y términos que se pareciese más conveniente para tiempo más
oportuno» (167).

Estas últimas frases demuestran, evidentemente, las precauciones que se
tomaban para no herir, con una aprobación a Miyates» solemne y pública, la
sensibilidad de Caracas, con lo que se dificultarían aún más las gestiones de
entendimiento, a las que no se renunciaba.

Se trata, como se ve, de un fino sentido realista, paralelo a las actitudes
anteriormente señaladas y que demuestran cómo se había logrado de los mo-
vimientos americanos una idea mucho más cabal de la que se tenía en agosto-
y septiembre de 1810. Por otra parte, en esta reserva venían a coincidir tanto-
Ios constitucioaalistas como los reformistas americanos, en defensa del propio-
prestigio de las Cortes, para no perjudicarle con una inoportuna solidarización
con las autoridades continuistas.

Mas pronto surge un hecho, de extrema gravedad, que permite conocer
cómo, en los problemas americanos-, está dispuesto a interfetirse otro poder,
que, si bien no dejó de contar desde el primer momento, aún no había Hel-
gado a reclamar ser parte en el ámbito americano con la insistencia que ahora
se veía cercada la Regencia.

El hecho, larvado desde tiempo atrás, fue como una sacudida que agitó al
Gobierno y que éste transmitió a las Cortes. Para comprender el transfondo' que
en la actitud de los diputados gaditanos nos puede hoy parecer incomprensible»
hay que partir de una realidad: la pugna secular de Inglaterra per apoderarse
de los mercados americanos, por introducir su comercio. Ante el levantamiento-
de España contra Napoleón, el Gobierno' inglés se quedó sin las posibilidades1.
que tenía, como beligerante, para tomar por las armas los puertos de América
hispana; pero, inmediatamente, jugó la carta de su ayuda en armamentos en
busca de la compensación de la apertura de aquellos mercados a su comercio,,
como potencia aliada. Así, quiso incluir esta ventaja en el tratado de alianza
anglo-hispano que se firmó en 1809, sin lograrlo, pues por la parte española
sólo se aceptó aplazar el tema para ulterior solución.

En razón de esta pugna histórica, la realidad era que mientras en Europa
se había establecido una cooperación hispano-británica frente, a los franceses, en
América permanecían en pie los motivos de fricción. Los movimientos de Ca-
racas, Satitafé y Buenos Aires, repentinamente, vinieron a entregar a Gran Bre-
taña la iniciativa, al permitirla abrir unas relaciones de comercio' solicitadas por
sus Juntas, como subditos de Fernando VII, es decir, sin que ello supusiera para
ella el riesgo de violar la alianza con el Gobierno de España, máxime cuando eí

(167) ASS. de la mañana del 13 de enero de 1811, pág.
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virrey Hidalgo de Cisneros había adelantado un paso, anteriormente, en Buenos
Aires y cuando en Santo Domingo también se aplicó una fórmula de privilegio,
tras su reconquista.

En esta coyuntura jugó el Gobierno inglés una difícil política, puesto que la
separación de aquellas provincias debilitaría los recursos de España para sostener
la guerra, con lo cual tendría que cubrir esta merma Gran Bretaña. De aquí
que, ante la llegada de los primeros comisionados americanos a Londres, Simón
Bolívar, Luis López Méndez y Bello, los enviados por la Junta de Caracas, y su
•solicitud, en la conferencia del 18 de julio de 1810, de la «amigable influencia
en la pacificación de las desaveniencias que puedan ocurrir entre nosotros [la
Junta y la Regencia de España] o con las provincias limítrofes» (así consta en las
instrucciones que llevaron de Caracas), el ministerio inglés aceptó inmediata-
mente la relación comercial y se impuso, por otro lado, la misión de convencer
a la Regencia para que no intentara el sometimiento de la Junta, y a ésta para
que realizara «alguna especie de homenaje» (frase que consta en el resumen de
las conferencias sostenidas en Londres, fechado el 15 de septiembre) a la Regen-
cia de España, debiendo comprometerse también Caracas a continuar enviándola
socorros económicos. Así estaban hábilmente concillados todos los riesgos con
todas las apetecidas ventajas; comercio inglés con América y recursos de Es-
paña para seguir la guerra.

Pero cuando estaban a punto de iniciarse los contactos con el Gobierno de
Cádiz, la Regencia resolvía declarar el bloqueo a Caracas y Buenos Aires por su
decreto del 1 de agosto, al que se dio- esa fecha, adelantando el documento para
que fuera anterior esta decisión a la gestión del representante inglés, cuyas ins-
trucciones debían ser conocidas anticipadamente o él se retrasó en iniciar. Al
recibirse en Londres, el 3 de septiembre, la noticia de la declaración del blo-
queo causó el estupor consiguiente, y en la conferencia sostenida por Bolívar'
y López Méndez con Wellesley el día 9, éste «reconoció' que el decreto se
había antedatado, y se puso de acuerdo con nosotros en cuanto a su tendencia
contra el comercio' inglés» y «nos ofreció terminantemente que la Inglaterra em-
plearía su más fervorosa influencia para que se suspendiesen las hostilida-
des» (168). En esta misma conferencia, les informó Wellesley de «una nota an-
terior en que a nombre de S. M. B. [Wellesley] dice al Ministro de España [ein
Londres] que cualquiera que sea la obstinación de Venezuela en reconocer al
Consejo de Regencia, la Inglaterra no renunciará jamás a sus relaciones de amis-
tad y comercio con ella».

(168) Minuta de las conferencias entre Lord Wellesley y los comisionados de Cata-
cas, según el borrador manuscrito existente en el Archivo Nacional de Colombia y qoe
publica el doctor CRISTÓBAL L. MENDOZA en [143], t. I, págs. 315-328. Sobre el particu-
lar vid. JAIME DELGADO: «La "pacificación de América" en 1818», en Revista de Indias,
Madrid, 1950, núms. 39 y 40. Especialmente los «Antecedentes», qtie figuran en el
aúm. 39, págs. 9-20.
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Pero en este segundo acto de la intervención inglesa, ya no era válida la
fórmula de «una línea de conducta recomendada», al estar declarado el bloqueo,
por lo que la gestión revistió la forma de un ofrecimiento de mediación, en te!
que ala admisión de Gran Bretaña a una participación en el comercio con His-
panoamérica se estimaba esencial», gestión que hubo de quedar en suspenso
por la respuesta de la Regencia, confiando que el arreglo se haría con el recct-
nocimiento de las Cortes y el envío de diputados y, ya que en pie de instalación
había de pasar a ellas el asunto, para que adoptaran las fórmulas de relación.
Por eso, en un escrito de Wellesley, de 1811, dirigido a su hermano el etnbaja-
dor sobre este asunto, puede leerse que «se abrigó la esperanza de que la comu-
nicación que hicisteis a la Regencia de España hubiera inducido a aquella au-
toridad a abrazar con la mayor satisfacción la mediación de S¿ M. y que tan
pronto como el Gobierno hubiese estado completamente constituido en Cádiz
se hubiesen tornado las más eficaces medidas para la satisfacción y reconcilia-
ción de Hispanoamérica».

Pudo creerse en Cádiz que se eliminaría la plataforma ventajosa de Grars
Bretaña con el establecimiento de las Cortes, que podrían ser reconocidas por
las Juntas de América; pudo creerse también que esto se lograría por efecto def
decreto de 15 de octubre, es decir, que el arreglo de las diferencias entre las
Juntas y la Regencia tendría un tratamiento directo, interno y propio, entre las
partes en litigio —de aquí las gestiones entabladas, a las que nos referimos an-
teriormente—. Pero como ello sería también eliminar el intento inglés por ob-
tener la apertura de los mercados americanos, una reclamación sobre este punto
de interés, por el embajador, y la falta de síntomas positivos, pudieron hacer
ver a la Regencia que sin dar alguna solución a las apetencias comerciales bri-
tánicas, podía provocarse un respaldo a las Juntas para que rechazaran teda
fórmula de entendimiento.

Así, en este trance, consta que en la sesión secreta del 15 de enero de 1811
se dio cuenta de un oficio de la Regencia por el Ministerio de Estado, «rela-
tivo al sistema que juzga debe adoptarse en la actual crisis con respecto a las
Américas» (169). Sobre el particular se produjo el consiguiente debate, y el
señor Aner formuló la siguiente proposición:

«Que se diga al Consejo de Regencia que las Cortes se han ente-
rado de una exposición reservada sobre los asuntos de América; y
que en su vista han acordado que el Consejo de Regencia, tomando
las noticias que juzgue convenientes, proceda a extender las bases so-
bre las cuales podrían hacerse los convenios de comercio con la Na-
ción británica, con las demás mejoras que expone en su escrito.)

(169) ASS,, 15 de enero de 1811, pág. 143.
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Bien claro se ve de qué tema se trata, a pesar de los términos de reserva^
y exactamente se comprueba la disposición favorable de la propuesta, que
por cierto, no llegó a votarse, pues se acordó en la misma sesión que, para
examinar con toda reflexión «esta materia tan importante», según se exponía
en el oficio de la Regencia «y de otro documento que dijo el señor Prtesi--
dente obraba en su poder concerniente al asunto»», se nombrara una comí'
sión integrada por Valiente, Morales Duárez, Leyva, Polo, Mendiola, Alcover
y Aner, que debería exponer a las Cortes «a la mayor brevedad» cuanto en-
tendiese y les pareciera.

Nacía, con ello, la temida interferencia a las Cortes, que ya no podían
pensar en que todo dependía de sus sabias soluciones, creadas en una alquimia
solitaria, por encima de los acontecimientos.

VIL LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DE REPRESENTACIÓN

Como si no estuviera planteado, en todo lo que tenemos visto, la inmensa
duda de una común espera y esperanza; otra vez, en paralelo con el 24 de
septiembre, los diputados americanos en la sesión del 2 de enero de 1811 ha-
bían vuelto a urgir que las Cortes entraran en la materia prevista en el de-
creto americano del 15 de octubre. A ellos se oponían los que preferían pensar
en la jerarquía orgánica de las reformas, por considerar que antes debía estar
aprobado el reglamento del Consejo de Regencia, como si vivieran en un
mundo tranquilo, en el que todo experimento y sistemática ordenación fue-
ran posibles, sin urgencias y agobios.

Morales Duárez, el diputado peruano, protestó porque siempre que se lie- c

gaba a este punto se interponían los temas de carácter orgánico; a su lado,
con un criterio verdaderamente realista, Quintana instó por no retrasar más
el examen de las proposiciones americanas porque «esto de América es de
muchísima más urgencia» (170). Así se llegó, según la propuesta del diputado
poblano, don Antonio Joaquín Pérez, a la fórmula de que, sin perjuicio de
discutirse los otros temas, se destinaran dos días —miércoles y viernes (171)—
a las proposiciones americanas previstas.

Los temas fundamentales de estas proposiciones eran el de la igualdad de

(170) Es curioso que Quintana justifica su intervención «como diputado de Amé-
rica porque lo soy —dice- - como de Galicia», es decir, como región vinculada como pocas
a las provincias de ultramar. DS., núm. 98, 2 enero 1811, pág. 283.

(171) El señalamiento de los días lo hizo la presidencia, pero posteriormente don;
José Alvares de Toledo, suplente por Santo Domingo, pidió se aplazaran las discusio»
nes «hasta oír ciertas representaciones» {DS., núm. 100, 4 de enero de 1811, pág. 297),
que suponemos se referían al estado en que se mantenían las provincias emancipadas.
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•derechos y el de la igualdad representativa proporcional en las Cortes, temas
que ya venían precedidos por una cierta carga pasional, nacida de las discre-
pancias que habían surgido en la discusión del famoso decreto programático.
Estos antecedentes nos servirán de telón de fondo, por replantearse con ellos
el doble en&entamiento ya esbozado. Lo primero que va a descubrirse es la
plena singularidad de los problemas americanos, comenzando por la situación
•en que estaban los españoles nacidos en Europa, pues si la representación de
las provincias americanas —tanto para la Junta Central como para las Cortes—•
recayó forzosamente en quienes hubiesen nacido en ellas, se planteaba una
especialísima situación a los españoles —peninsulares o isleños--- que allí se
hubieran trasladado, pues ellos, con indudables intereses, estaban excluidos de
la representación nacional. Tanto más paradójico resultaba esto cuanto los
movimientos emancipadores procuraban integrárseles en su acción. Por eso
no puede extrañarnos que ya el % de octubre de 1810 se leyera un memorial,
entregado por varios españoles europeos establecidos en Nueva España, pi-
diendo tener representación propia —aparte de la de naturales— por suplen-
íes (172). Ello produjo una discusión vivísima, como es lógico.

También, pocos días después sutgió el tema de la hetereogeneidad social
«y hablaron contra que se admitiese en la Representación nacional las dife*
rentes castas y gentes de color que existen en América, procurando probar los
gravísimos inconvenientes que de ello resultaría» contra los intereses de Es-
paña y de los mismos dominios de Ultramar» (173). Mas como Evaristo Pé-
rez de Castro, suplente por Valladolid, presentó una minuta de decreto, lo
mismo que Capmany, al suscitarse de nuevo el tenia, Vicente Morales, su-
plente por el Perú, propuso que «se suprimiesen todas aquellas palabras que
se dirijan a igualar a las castas pardas con los demás subditos en América, re-
conociendo este diputado los graves inconvenientes que una igualdad de esta
naturaleza tendría, señaladamente en el Perú» (174). Así, a la paradoja de
que los gobernantes españoles negaron representación a los peninsulares e isíe-

(172) Eí Confie'/, de Londres, se hizo eco de este asunto en su número del día 26 de
octubre. Es curioso que en el DS nútn. 8, pág. 19, se lea un reflejo muy confuso de este
hecho, mucho mejor explicado por el corresponsal inglés, que incluso da el resultados
«Se despachó la moción por incompetente, puesto qua tío existía diferencia catre criollos
y españoles.»

(173) ASS., día 10 octubre, pág. 15. No se nos dice en las actas quién sostuvo estas
ideas, pero el hecho de invocar en primer lugar los intereses de España hace suponer
que fuera un americano. Esto es lógico, además, pues para los españoles este tema no
tenía relieve. Según se dice en las actas, «este punto de las castas dio lugar a vivos de-
bates en pro y en contra».

(174) ASS., día 11 de octubre, noche, pág. 16.



LAS CORTES DE CÁDIZ Y AMERICA

Sos residentes en América, se unía también la de que voces americanas se
opusieran a que la tuvieran las gentes de color (175).

Por consiguiente, apenas esbozado, resultaba mucho más complicado de lo
que podía creerse el tema de la igualdad, aun antes de discutirse, tanto res-
pecto a las casias como en relación con los españoles inmigrados. Y quizá no
fuera demasiado audaz el conjeturar que en estos puntos, los españoles estu-
vieron más lejos en sus criterios iguálatenos que los americanos.

Presente en las Cortes un indio, suplente por el Perú, su intervención pa-
recía obligada. Lo extraño es que ésta se produce con más de dos meses de
retraso (176), y no en sesión secreta, sino en pública, además de surgir no en
el acaloramiento de una discusióa sino en frío, leyendo el señor Inca lo que
llevaba redactado, en una sesión dedicada a la recaudación de impuestos.
Todas estas circunstancias no permiten creer que los legisladores gaditanos
«de seguro se asombrarían» (177) al escuchar la intervención del suplente
peruano, pues bien puede creerse que ella estaba suficientemente preparada
y convenida para cumplir un efecto político s no quedar a remolque en las
acusaciones contra el «Antiguo Régimen» y no dejarse arrebatar la bandera de
ías reformas indigenistas por ios independientes. Por eso, Inca interviene en
«na sesión pública, con resonancia en los periódicos ingleses, que eran los
transmisores de noticias a la América emancipada. Frases como estas,?

«Sacuda V. M. [las Cortes] apresuradamente las envejecidas y
s...»

ion, tirano de la Europa..., apetece marcar con este sello a
la generosa España. Esta, que lo resiste valerosamente, no advierte el
dedo -del Altísimo, ni conoce que se la castiga en la misma pena que
oor el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanes...»

Y al final de todo esto, un proyecto de decreto que ordenaba a virreyes,
•audiencias, etc., protegieran a los indios y velasen por sus libertades y privi-
legios. Aplaudido el discurso, se opinó que la propuesta de decreto era de-
masiado general y que debía concretarse en un articulado más circunstanciado.
Corno parece, pues, el objetivo quedaba cumplido, a la espera de entrar pron-
to en materia (178).

(175) Con ello volvía a reproducirse ia actitud que los grupos criollos tomatoa con
ocasión de la Real Cédula de Gracias al sacar, de Carlos IV. Se trata este problema
Por ILDEFONSO I.EAI, Í «La aristocracia criolla venezolana y el Código negrero de 1789»,
Revista de Historia, Caracas, 1961, II, niim, 6, págs. 61-81.

(176) DS., día 16 de diciembre de 1810, págs. 172473.

(177) MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO [1], pág. 63. Tiene razón al valorar, cotap

lo hace, esta intervención.
(178) El eco de este discurso del señor Inca Yupangui debió frustrarse. Al menos,
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Realmente, la discusión formal de las propuestas de igualdad de derechos
no se planteó —establecido ya el programa de dos sesiones semanales para los
temas americanos— hasta la del 9 de enero de 1811, en que se leyó la pro-
posición referida a que la representación en Cortes de las provincias, ciudades
y villas de América y Filipinas

«por lo respectivo a sus naturales y originarios de ambos hemisferios,
así españoles como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y será
la misma en el orden y forma (aunque respectiva en el número) que
tienen hoy y tengan en lo sucesivo las provincias... de la Península
e islas de la España europea».

No obstante, la discusión de la propuesta fue no sólo laboriosa, sino que
se llegó a extremos de dureza que, tras lo manifestado en el decreto del 151-
de octubre, resultarían inconcebibles, de no mediar circunstancias especialísi-
mas que salen a la luz en el curso de los nutridos debates.

La iniciación no pudo ser más espectacular, pues Quintana, diputado por
Lugo, vino a plantear al lado de la igualdad de los americanos con los peni'
solares, la igualdad interna de los distintos grupos raciales de América, en.
forma que nunca más volvió a tratarse. Así sugirió que

«se separaran las clases de habitantes en el censo de población que
se haga, a saber? indios, criollos, mestizos y europeos, y cada una de
las cuatro será representada por el número de diputados que la quepa»,,
siendo cada vino de los de su clase. «Los pardos y morenos libres... ten-
drán padrón aparte» y serán unidos como electores «a la clase de
mestizos, y no a otra» (179).

criterio que nos resulta un tanto caprichoso, aunque al menos se reconoce cois
ello una presencia de este grupo al permitirle gozar de voz activa.

Mucho más audaz fue —en aquellas circunstancias— la idea que el dipu-
tado gallego ofreció sobre otro grupo, que los propios diputados americanos

nosotros no hemos encontrado referencia al mismo en los periódicos americanos que re-
visamos, bien que no son todos. Por otra parte, el texto del Decreto que, de acuerdo-
con las ideas del señor Inca, se le encargó redactar al diputado por Valladolid señor
Pérez de Castro, fue leído en la sesión del 5 de enero de 1811 y aprobad» por unani-
midad (D$., núrn. 101, pág. 299), sin salir de los mismos términos.

. (179) DS., 9 de enero de 1811, núm, 105, pág. 327. Precisamente, esta intervención
se reprodujo en su totalidad en la Gaceta de Caracas, en una de las pocas veces en que-
se publicaron referencias a las discusiones de las Cortes de Cádiz.
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habrían silenciado, planteando con ello un tema de evidente trascendencia. Sus
términos son los siguientes;

«Se pensará, mediante planes juiciosos, que eviten perjuicios, en
desterrar para siempre hasta la memoria de la esclavitud... y mientras
esto se verificas los esclavos tendrán un apoderado en el Congreso, que
en sus negocios privativos hable por ellos... y este poder le tendrá
uno de los representantes europeos...; los esclavos se juntarán para
elegir el que haya de ser, de los representantes nombrados.»

Así como esto último no £ué, extrañamente, motivo de discusión sino de
silencio •—quizá por el temor general a entrar en tal problema (180), máxime
cuando operaban el antecedente de la isla Española y los propios de Vene-*
zuela (181)—, la polémica se hizo vivísima en el tema de la igualdad de re-
presentación americana, especialmente en la primera etapa del debate, que se
extendió hasta el día 19 de enero, y ello a pesar de reconocerse que lo solici-
tado por los diputados americanos era de justicia concederlo y debía conce-
derse, en lo que todos estaban de acuerdo, a excepción de un solo diputad©
que se opuso (182), y no por discrepar en ello sino porque consideraba que antes
era preferible atajar la revolución de América.

La discusión de la proposición americana, tras esta intervención, vino a
centrarse por sus defensores en tres argumentos fundamentales % i.° La jus-
ticia de la igualdad de representación, por ser de derecho natural, estar de-
clarado ser subditos de la misma monarquía y reconocida la igualdad de de-

(180) Solamente hubo una voz, la de don Esteban Palacios, suplente por Venezuela,
que inmediatamente replicó: «En cuanto a que se destierre la esclavitud, lo apruebe?
como amante de la humanidad; pero como amante del orden político, lo repruebo.»
(D$., núm. 105, pág. 328.)

(181) Sobre el particular, vid. DEMETRIO RAMOS; «Los "motines de Aranjuez" ame*
ricanos», Boletín Americanista, Barcelona, núm. 5-6, 1960, especialmente el capítulo que
titulamos: «El paralelo americano: Temor a la revolución en ultramar», págs. 119-126»
donde recogemos la bibliografía fundamental.

Posteriormente, GERMÁN CARRERA DAMAS, en «Algunos problemas relativos a la orga-
nización del Estado durante la segunda República Venezolana», Revista Nacional de
Cultura, Caracas, núm. 147, julio-agosto 1961, págs. 168-184, estudia la' importancia que
tenía el esclavismo negro en fundón de la lucha emancipadora y la actitud de los.
esclavos ante los contendientes, en virtud de sus esperanzas y deseos de libertad.

(182) Fue Juan Pablo Valiente, diputado por Sevilla, por considerar más oportuno
«dar providencias generales para los casos más ejecutivos... y que se viera el estado
de América», por lo que preferible era «tratar de la conservación de aquellos dominios».
(DS., núm. 105, pág. 228.)
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srechos por las mismas Cortes en el decreto del 15 de octubre. Así pudo decir
el diputado por Chile Fernández de Leyva, que

• «sostener lo contrario es hacer un retroceso de principios; es preteiv
der la derogación del decreto de 15 de octubre, o mejor diré, es re-
ducido a nulidad» (183).

2.0 La necesidad de pasar de declaraciones halagadoras a realidades que
dieran la seguridad de que serían desterrados los abusos y de que se estaba cons-
truyendo un Estado justo para todos, pues como sentó don Ramón Feliú,
.del Perú;

«Nadie podrá decir que la colección de algunas provincias de la M o
narquía que forman lo que se llama España, es soberana de la colee--
ción de las otras provincias de la Monarquía que forman lo que se
llama América..., luego para que haya una .verdadera representación
de toda la soberanía nacional es preciso que haya una verdadera re-
presentación de la parte que en ella tiene la soberanía de América; y
no será verdadera sino cuando sea proporcional a los elementos de
que se compone...» (184).

3." La oportunidad de decretarse por las Cortes en este momento, sin más
dilación, como medida política para acallar las alteraciones emancipadoras y
encauzar sus inquietudes hacia la tarea común. Huchas fueron las apelaciones
a este argumento, que inició el diputado mexicano, señor Guridi:

«El fuego que se ha encendido en aquellas vastas regiones... no
puede apagarse sino del modo que se expresa en las proposiciones. Las
Américas van a perderse y este es el único medio de atajar este gra- '
ve mal» (185).

• Hasta tal extremo se abusó de este razonamiento, que los americanos, a
íuerza de repetirle, llegaron a extender li idea —si es que no estaban conven-
cidos con ella— de que los movimientos emancipadores no eran otra cosa que
una protesta . contra el afán de dominio de la metrópoli al habérseles negado

(183) DS., 16 de enero de 1811, núni. 112, pág. 385.
(184) DS., .11 de enero de 1811, núm. 107, pág. 343. La intervención de Felíu con

la de Fernández de Leyva son quizá las más rotundas y de más lógica y sistemática ar-
gumentación.

(185) DS., núni. 105, pág. 328. Era la contestación a Valiente.

516



LAS CORTES DE CAD3Z Y AMÉRICA

una igualdad representativa en la convocatoria de las Cortes, Así, el señor
Llano, diputado por Guatemala, dijo:

«Los movimientos de insurrección en aquellos países no son por
quererse separar, sino por el deseo de recobrar sus derechos. Citaré en
prueba —dijo— un solo hecho. En la Gaceta de Caracas, de 27 de julio,
tratándose de la instalación de la Junta de Barinas en la provincia de
Venezuela, se lee: "Que los individuos de ella se encargaban de aquel
mando, sin perjuicio de que los diputados concurran a las Cortes ge'
nerales de la Nación entera, siempre y cuando la convocación se forme
con la equidad y justicia que merece la América, y siempre que formen
una parte de la España." Reflexiónese sobre esto, que no es pretensión
nueva —comentaba—, sino que está fundada sobre los principies de
la unión» (186).

La realidad es que Caracas tenía convocado su Congreso Constituyente al
que en ese escrito prometía Barinas enviar sus diputados; por eso Feliú, en la
intervención que tenemos citada, argumentaba con verdadera clarividencia que

«parece que han convocado Cortes... Aquellos hombres que obran
allí absoluta y libremente todo lo que juzgan del bien de su patria,
¿querrán venir a estar a merced o misericordia de los representantes
de la Península?... La pacificación de las Americas es probabilísima, y
aún cierta, si se accede a ésta y sus otras justas solicitudes».

(186) DS., 18 de enero de 1811, mím. 114, pág. 393. Hemos consultado el número
que cita de Ja Gaceta de Caracas, para comprobar el dato y encontramos que no es exac-
to. El texto a que alude es el escrito que la Junta de Satinas dirige a la de Caracas el
7 de julio de 1810, donde, después de decirse que «concurrirán, pues, nuestros Diputa-
dos a la formación del Congreso o Ayuntamiento de los Pueblos», está el párrafo de re-
ferencia, que dice literalmente: «Entonces manifestarán los Diputados de un modo dato
y metódico la conducta leal, sincera y patriótica de los Barineses, que no se opondrán
jamás a la concentración de la autoridad para la alta representación de los Pueblos de
Venezuela, sin perjuicio de los particulares de cada Provincia, ni de la concurrencia a
las Cortes generales de Ja nación entera, siempre que se convoquen con aquella justicia y
equidad de que es acreedora la América que forma la mayor parte de los Dominios deí
deseado y perseguido Rey de España.» (G, de C, núni. 110» pág. 2.a, col. 1.a) Pero- la
realidad es que se trataba de la pugna que surge entre las Juntas venezolanas, en este
caso entre • Barinas y Caracas, por oponerse al Gobierno cíe ésta. En este escrito prometen
enviar diputados al Congreso general venezolano, si se respetan los particulares de cad,s
provincia de la Capitanía • y declaran su libertad de enviarles también «a las Cortes
generales de la nación entera», es decir, a Cádiz. En este sentido, tiene razón el diputado
de Guatemala, mas sin referirse a que lo motivaba el recelo interno de unas Juntas
con otras.
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Morales Duárez, del Perú, abundaba en lo mismo al decir que si alguien
—Valiente— ha pedido medidas para que no se escapen las Améficas, medí'
<das que no pueden ser otras que o las bayonetas o «la magia de ía persuasión»,
con la aprobación de las proposiciones, las personas de las provincias limítto-
fes no alteradas, podrán ver con satisfacción a sus compatriotas y decirles s
«(Hermanos, deponer las armas y las penalidades de una vida nueva, militar
y vacilante. Recordad el juramento de la Gran Patria, las lecciones pacíficas de
vuestros padres y el decoro de vuestro nombre, que vais a comprometer coji
nosotros, la Europa y la posteridad. Aquí tenéis ya decoración, empleos y am-
plia libertad para disfrutar los preciosos dones que os proporcionó el cie-
lo» {187)»

El mismo Power, con su autoridad —autor de la minuta del decreto de
15 de octubre—- insistió:

«Busquemos un medio de borrar hasta la memoria de sus justas
quejas, y no dejemos un solo motivo, por pequeño ... que parezca, que
sea capaz de alimentar las actuales disensiones» (188).

Así, el decreto que se proponía de igualdad representativa de América con
España, en relación con su respectiva población, que pretendían justamente
que tuviera realidad para las propias Cortes que lo discutían, se presentaba
como el recurso más eficaz y político para apagar los movimientos emanci-
padores. El diputado chileno Fernández de Leyva, de acuerdo con esta idea,
sostuvo:

«Esos pueblos que jamás han negado la autoridad del Rey Fer-
nando se llenarán de confianza, enviarán sus diputados... conocerán
que se guarda consecuencia con el memorable decreto de 15 de octu-
bre. .. y se tendrá por enemigo político el que quiera separarse de la
unidad indivisible del Estado» (189).

(187)' DS., 11 de enero, núm. 107, pág. 352.
(188) DS., 16 de enero, núm. 112, págs. 383. Sobre esta intervención presentó el his-

toriador puertorriqueño Arturo V. Dávila —que nos honró con sus puntos de vista—
•una comunicación al Congreso de Academias e Institutos Históricos sobre el Pensa-
miento Constitucional de la Emancipación, celebrado en Caracas en 1961. El texto, ex-
traído del Diario de Sesiones que citamos, fue incluido en Cartas, discursos y artículos
de Ramón Power y Giralt, Santo Domingo (Rep. Dominicana), 1952. El doctor Dávila
es la persona más documentada sobre este personaje, al que piensa dedicar un amplio
estudio.

(189) DS., 16 enero, niSm. 112, pág. 386. Sobre este diputado publicó un interesante
trabajo ENRIQUE MATTA VIAL: «El diputado de Chile en las Cortes de Cádiz, don Joa-

quín Fernández de I.eiva», Ret. Chilena de Historia y Geografía, Santiago, números
37 y 38.
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Es más, Mendiola, diputado propietario por Querétano, afirmó que a los
•vecinos de su ciudad se les prometió esta igualdad y que ello £ué la causa de
•que lucharan tan decididamente contra los insurgentes mexicanos. «Tenga
yo la satisfacción -—dijo— de comunicarles el cumplimiento de aquellas pro
anesas» (190).

Por su parte, ei destacado diputado neogranadino, Mejía Lequei'ica, augu-
ró ; «mientras más se retarde la decisión, más crecerán los males que con ella
•cesarían». Hacía hincapié en que «la separación del Nuevo Reino de Granada
es efecto de la desigualdad»; por ello empezaron las convulsiones en La Paz?

Quito, Caracas, Buenos Aires y Santa Fe, extendidas ya a la Nueva España.
•« ¡ Cuánto me temo por el Perú I Aquella mina secreta que empezó a reventar
por Chile, quizá irá sordamente cundiendo», pues los enemigos se aprovecha-
ron de este retraso para decir a aquellas provincias: «mirad cómo os trata
Ja Metrópolis si ahora flaca y afanada os desconoce, ¿qué hará mañana si se
robustece y vuelve poderosa?... ¿Qué importará el que apele V. M. [las
•Cortes] a las armas? ¿Qué ha podido Napoleón por medio de ellas con él
pueblo español,» (191). Y concluía: «ya que somos hermanos para los sacri-
ficios, seámoslo para todo, sean iguales en representación los americanos, y
•esto se declare hoy mismo».

Quien planteó con mayor crudeza la necesidad de aprobar el decreto de
igualdad de representación, como único remedio que podía detener el proceso
•emancipador, fue el diputado suplente por Buenos Aires, Francisco López
Üsperguer, quien ofreció el siguiente cuadro:

«Sabemos que [América] es la que únicamente ha de sostener
nuestra guerra, y que si la perdemos, no tendremos soldados ni dine-
ro, ni cosa alguna, y habremos de sucumbir a la fuerza bajo el yugo del
tirano [Napoleón].

[América] ve que los españoles pelean, no como en la guerra de
Sucesión, cuando lo menos en que se pensó fue en constituir sus de-
rechos, sino que pelean por cortar la cabeza al despotismo y a la ar-
bitrariedad. Lo mismo ha conocido la América... pero nunca ha habido
en América más injusticias que las que hay en el día. Ve el desprecio
con que la tratan sus mismos hermanos; todo esto lo conoce, y, ¿es
extraño que sacuda este yugo?... ¿Y cuál puede ser el remedio a tanto
mal? La igualdad en todos los derechos que gozan los españoles, las
mismas gracias, la misma libertad, y que tengan parte como ellos en
la Constitución» (192).

(190) DS., 18 de enero, núm. 114, pág. 402.
(191) DS., 18 de enero, núm. 114, pág. 396.
(192) DS., núm. 105, 9 de enero de 1811, pág. 331.
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Pero precisamente, en ese «hoy mismo» de Mejía Lequerica, en esa nece--
sidad de que tomaran parte los americanos en la redacción de la Constitución,
que reclamaba Lísperguer, estaban las dificultades que se oponían, a la pto--
puesta de los diputados americanos, que también muchos peninsulares respal-
daron e incluso defendieron (193)» Así, pues, el caballo de batalla no estaba
en el contenido de la propuesta sino en que la representación que pedían ñ-
giera inmediatamente, para las presentes Cortes.

El origen de estas dificultades nacía de una razón de orden jurídico, poú
un lado, y de una experiencia práctica, por otro, capaces las dos de mantener
en vilo las preocupaciones de quienes deseaban a toda costa anular el «Antiguo
Régimen»y promulgar lo más rápidamente posible una Constitución, después,
del forcejeo y resistencias que venían encontrando desde la iniciación de la
revolución política por la Central. Por eso, su zozobra estaba en la aparición
de complicaciones jurídicas que permitieran sostener la ilegitimidad de las.
Cortes, o en el obligado aplazamiento de la discusión de la Constitución, con
el riesgo de perder la ocasión que ahora tenían en las manos.

Fue Vicente Joaquín Noguera, barón de Antella, diputado por la Junta de:
Vafeada, quien opuso inconvenientes jurídicos de este tenor?

«Toda alteración legislativa en cuanto a la convocatoria de unas-.
Cortes ya reunidas causaría reclamaciones de parte de los Estamentos,
cuerpos e individuos europeos que tuvieron derecho en otro tiempo a.
la representación en Cortes. De aquí las dudas sobre la legitimidad de-
las actuales extraordinarias, y de esta duda, su disolución, con tanta
más apariencia de justicia, cuanto la reclamación de los que hasta ahora
no han tenido representación nacional se podría calificar de ofensa a.
los que habiéndola antes gozado, sufren al presente su privación» (194).

He aquí, pues, cómo, al socaire de la petición americana, aparecía la ame'-
maza del «Antiguo Régimen», frente a los constitucionalistas que habían logrado
la convocación sin tener en cuenta brazos y ciudades con voto, es decir, con
una implícita reforma de estructura no legitimada por nadie.

(193) Citamos a los que apoyaron la propuesta americana por orden de su Interven-'-
cióm: Quintana .(.9 de enero), Pelegrín .(11 de enero), Valcáfcel y Dato, de Salamanca
(ídem); Quintana, que volvió a intervenir? Simón López, Francisco González» de Jará
(ídem); Garoz (16 de enero) y Dueñas, de Granada (18 de enero). El 18 de enero -ro-
taron a favor 56 diputados.

(194) DS,, núm. 112, 16 de enero, pág. 381. Si el brazo nobiliario no fue coavocado,
no fue por exclusión, sino en razón de la urgencia, ya que ningún preparativo se hizo-
por la pérdida del célebre decreto. Así, pues, si se incorporaban nuevos diputados por
nueva elección en América, el precedente que se sentaba —-viene a decir— es el de la:
reclamación de sus derechos por el brazo no excluido.
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Las complicaciones legales, que podían promover detención o impugna-
ción, fueron expuestas —sin tener en cuenta -que lo mismo podían alegar los
americanos— por el diputado Gómez Fernández, al aludir a que en la resolu-
ción sobre suplentes en las Cortes, reglados para América por el decreto e ins-
tracción de 8 de septiembre de 1810, publicado por el Consejo de Castilla en
edicto fijado el día 12, se decía en su capítulo XVII ques

«Cometidos a aquellos ayuntamientos las elecciones de Diputados
en Cortes, ínterin se arregla y establece la nueva ley sobre su tepre-
seníación en adelante», era evidente que tal ley «no puede estable-
cerse si no es en la Constitución».

Más, aparte de este impedimento legal, existían razones de paralelismo
que también lo impedían, pues la observación de las normas de la convócate»
ría se había llevado con toda fidelidad, hasta el extremo de que

«han sido exclusos de este ilustre Congreso algunos señores diputados
que ya se hallaban en él desde su instalación» y que no se han. admitido
otros, sólo porque no habían nacido en el reino o provincia qu© ios
había elegido».

Por consiguiente, se establecería una situación de contraste —como se
deduce-— con el decreto propuesto por los ameriacnos, ya que, según él, habían
de ser elegidos allí representantes también por los nacidos en España.

Que todas las reclamaciones para dar entrada a diputados, alegando razo-
nes que no se ajustaban a las instrucciones, no habían sido tenidas en cuenta,
hasta el extremo de que si

«algunas ciudades de voto en Cortes y personas y clases del Estado han
reclamado tenerlo en las presentes, a nada se ha accedido».

Mas, aparte del impedimento legal y de las razones de paralelismo, tam-
poco sería posible introducir un nuevo sistema de convocatoria que hubiera
de tener efecto para las Cortes ya reunidas, pues como según la propuesta
americana habían de hacerse las designaciones de representación en las pro-
vincias de ultramar con igualdad o como fueron hechas las de España, es

«que las elecciones fuesen por los vecinos... como se ha ejecutado en
la Península, y no por sus ayuntamientos», de ello dimanaría «el. que
se declarasen por nulas éstas», lo que deduce al tener que cesar raiío
máticamente todos los diputados americanos.
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Que la introducción del nuevo sistema para América tampoco sería posi'
ble por razón de circunstancia, ya que igualmente podía alegarse frente a lo
•previsto en el artículo i.° de la Instrucción del 9 de septiembre, que dafa las
regías para la elección de diputados en los pueblos libres de una provincia dfc
h cual otra parte estuviera en poder del enemigo, que les autorizaba a elegir
ios de la totalidad de la provincia, pues los vecinos de los pueblos ocupados
podrían reclamar su derecho a elegir diputados «en el momento que se des*
ocupasen» (195)=

El argumento menos utilizado, sin. duda por-ser el que más se temía, es
«1 de ilegitimidad de las Cortes, que se derivaría de la aplicación de la propuesta
americana. Al final de las sesiones de esta primera etapa de discusión £ué ex*>
.puesto este inconveniente por el diputado extremeño, señor Lujan, en estos
••términos:

«Me acuerdo mucho que una de las cosas que se propusieron-para
hacer ver que era necesario el indulto que se acordó a los amotinados
de la América £ué excusándoles de no haber reconocido a un Gobierno
que no tenían por legítimo. Siendo esto así, como yo creo que lo es,
me parece que la proposición de los señores americanos envuelve e!
mismo motivo, la idéntica causa; véase el pretexto que tuvieron
aquellos americanos para los movimientos... Porque si la representa-
ción no está completa, se viene a parar en que las Cortes no son legí-
timas, que las Cortes nada han hecho hasta aquí y que lo determinado
en todos los decretos es nulo,

¿No sería ridículo que a un Cuerpo ya constituido se le añadiesen
aún miembros? Parecerá un monstruo. Fuera de esto, yo creo que si
nos echásemos a pensar en esto, estaríamos en la dura precisión de la
disolución [de las Cortes], pues se diría de nulidad en general a los
decretos [de ellas] ; y si ahora se declara que esta representación no
es íntegra, ¿con cuánta más razón se podrá decir nulo cuanto se ha
hecho?» (196).

(195) DS., núm. 112, 16 de enero de 1811, págs. 378379.
(196) DS., núm. 114, 18 de enero, pág. 400. Agregaba también el inconveniente de

las reclamaciones si se admitían más diputados que los prevenidos en el Reglamento»
y presentaba el caso de la representación del ejército de Extremadura pidiendo tener
parte en k representación. Concluía como todos los objetantes, pidiendo «que se admita
la proposición [americana] en cuanto a la representación igual en las futuras Cortes, y
•en cuanto a las presentes, se deseche por los inconvenientes que traería».
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Jaime Creus, diputado por Cataluña, ofreció antes, en términos más con'
casos este mismo razonamiento Í

«SI la proposición se extiende a variar la actual representación, me
estremezco por las consecuencias que podría tener el declarar esto» y
más si se funda sobre unos principios de justicia, suponiendo» como
dicen» que se han quebrantado cuando se han convocado las Cortes...
Si se suponen principios quebrantados, es como decir que esta repre-
sentación no es legítima, y si no se supone legítima, vea [el Congre-
so] qué funestas consecuencias nos puede traer» (197).

Antes aludimos a que, además de las posibilidades de la reserva de i
íimidad, existían unas razones prácticas en el ánimo de los conductores de la
política de las Cortes. Efectivamente, pesaba una experiencia próxima nada
tranquilizadora, que se comprende con la simple lectura de las actas secretas,
-a pesar de ser breves y suavizados resúmenes, de las sesiones del 21, 22 y 24
•de octubre de 1810, ya que con ocasión de la llegada de los diputados le*
vantinos se paralizó, en esos días, el cambio de regentes. Por añadidura, no
podía olvidarse la exigencia del diputado por Cuenca, señor Parada —que
con ellos llegó—, sobre ser necesario que se les informara de los acuerdos y
decretos promulgados e incluso de tomar conocimiento de las actas de las
sesiones pasadas (198).

Mas, en el caso de la propuesta americana, con su extensión representa'
íiva a las Cortes en curso, quienes habían de incorporarse —según los propios
argumentos del remedio contra los levantamientos—• serían, no los proceden'
tes de unas provincias sueltas, identificados en igual tarea, sino los que llega-
Tan del agitado mundo americano y, sin duda, muchos de ellos partícipes en
los movimientos que pretendían aquietarse. Y no serían unos pocos, sino mu-
i o s , otros tantos que los europeos. ¿Se. conformarían todos ellos con lo
ya promulgado? ¿Y si esos diputados que se eligieran llegaban a Cádiz disuel'
tas las Cortes? Para evitar el repudio de la Constitución, ya que en ella no
habían tomado parte, se imponía, pues, detener la tarea constitucional, para-
lizar lo que ellos creían infalible remedio contra todos los males. En esta das'

(197) DS., núm. 107, 11 de enero, pág. 350. En lo mismo abundó Huertas, diputado
por Burgos: «Si los señores americanos exigen que se declare que tengan igual repre-
sentación en las Cortes venideras, piden con razón y justicia; y que si quieren un
•garante de este derecho, se declare desde ahora y de un modo que no pueda variarse
•en ¡a Constitución del Estado. Pero si piden que sea para estas Cortes, rae opongo for-
malmente, porque esto echaría por tierra las bases de nuestra legítima reunión.» [DS,,
áúmero 114, 18 de enero, pág. 400.)

(198) ASS., 24 de octubre de 1810, pág. 33.
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yuntiva, entre el aplazamiento en dar una Constitución al país o retrasar para,
ias Cortes próximas la aplicación de la igualdad representativa, máxime cuan-
do sostenían que esa aplicación era la que se prevenía en el mismo Decretes-
del 15 de octubre, al decir «que las Cortes se ocuparían con oportunidad de la
representación nacional, en lo sucesivo, de los dominios de Ultramar)), Jos
más fervientes constitucionalistas no vacilaron. Asá, Agustín Arguelles, el
mismo 9 de enero, comenzó por declarar su convencimiento de que para «ase-
gurar la integridad de la Monarquía española» es «el único medio que existe...
una Constitución liberal» (199),

Por encima de todo estaba, pues, la Constitución? superior remedio de
pacificación incluso a la igualdad de representación, sobre todo sí en ella se
recogía —como propone-—, pues no debe pasarnos inadvertido el interés que
ponían en que así se estipulara, sin duda para adornarla con esta ventaja del
popularidad en América. ¿Que es urgente determinar esa igualdad de repre-
sentación? —viene a decirse—, de completo acuerdo, pero no menor lo es
(da resolución de morir por nuestra libertad», la promulgación de la Consti-
tución, pues todos los beneficios previstos

f>no se conseguirán sin aquella grande obra, y es en vano exigir sacrifi-
cios mientras no sepan los españoles por qué pelean; y como por des-
gracia esto ha sido un problema hasta el día, se han originado mil
males, y hemos visto retardarse el término de nuestra felicidad. La
Constitución del Reino es verdaderamene el ídolo de la Nación españo-
la, porque está asegurada la libertad y seguridad del ciudadano, suce-
da lo que quiera, ocurran los incidentes que puedan ocurrir..., pero
mientras no haya este salvamento, todo estará dependiente del capri-
cho de algunos o pocos hombres».

Así, pues, para él, obstáculo grave sería el retraso que se ocasionaría a la
aprobación de la Constitución, pues aprobado el decreto propuesto y expedí'
da la convocatoria de elecciones en América, la dificultad de clasificar aquella
población (2.00) y los trámites y plazos retardarían tanto la llegada de los
nuevos diputados, que le obligaban a «llamar impracticable la proposición».

(199) D.S., núm. 105, 9 de enero de 1811, pág. 329. Continúa esta intervención ets
páginas 330 y 331.

(200) En ello abundó el diputado catalán don José Espiga: «La representación es el
resultado de las cualidades y circunstancias que exige la ley ¿y sabemos cuáles son las.
circunstancias [de las distintas clases de población] de la América paía fijar el principio-
sobre que debe establecerse su representación?» (155., núm. 105, págs. 331*332.)

Lo mismo dijo el diputado señor Ros, pues supondría un retraso inmenso dedicarse



LAS CORTES DE CÁDIZ Y AMERICA

«No me opondría a que inmediatamente se hiciese esta aplica-
ción, siempre que los señores americanos hallasen el medio de conse-
guirlo sin perjudicar al Estado [con el retraso] y que pudieran hacer
que sus diputados viniesen, a estas Cortes antes de la Constitución (201).
Pero si, condescendiendo con su solicitud, se les esperase y no tu-
viese prontamente efecto la 'Constitución, me atrevo a decirlo, no ha-
bría patria, nos expondríamos quizá a abandonar esta grande obra.»

3 calcular el número de indios, criollos, europeos o mixtos, aparte de que sería declarar
también la nulidad de los diputados americanos presentes y de los que se esperan» por
haber sido elegidos en forma distinta que los peninsulares e isleños. (DS., núm. 112, 16 de
enero, pág. 380.) Sobre este particular, también intervino el presidente de las Cortes, en
aquel momento el señor Alonso Cañedo, pues consideraba aventurado hablar de Ja forma
de representación que había de aplicarse ya para América— según el principio de igual'
dad con la de España, sin haberse determinado cómo habría de ser ésta, pues había de
fijarse en la Constitución j sin entrar en la «consideración al número,, a capitales, a
instrucción, mérito o clases de individuos». (DS., núm. 112, 16 de enero, págs. 383*384.)
En cuanto a los inconvenientes de tiempo, incluso de legar los avisos, por las dificul-
tades de la marina, y de clasificación, el más explícito fue Caneja, diputado por León.
(DS., núm. 107, 11 de enero, pág. 348.) Estos fueron los motivos que, segiín la Historia
del CONDE DE TORENO, impidieron que se aceptara la petición de los americanos, a la
que no puede negarse un evidente realismo político, según lo vimos al anotar las castas
de López Méndez a Caracas.

(201) Felipe Aner, diputado por Cataluña, fue el primero en hablar del hecho prácti-
co de que no podrían llegar a tiempo los diputados americanos (DS., núm, 105» 9 de ene-
ro, pág. 329), y siendo así, se planteó el señor Gallegos «Si ahora se les convoca y
llegan después [de sancionada la Constitución], ¿qué utilidad Jes ttae a los americanos?
Ninguna: haber incomodado tal vez a gentes, que pueden decir s cuando fui, ya esta'
ba disuelto el Congreso; no tengo parte en nada.» (DS., núm. 105, pág. 331.) Hn lo
mismo abundó el diputado catalán señor Utges (ídem, id.). Es más, Ros dedujo de la im-
posibilidad de asistir a tiempo el vicio de nulidad que tendría el Decreto propuesto por
los americanos, pues «la citación para cualquier acto es nula si no se concede al citado
si tiempo preciso», y, por lo mismo, sería «nulo cuanto se acuerde sin ¡a asistencia de
los que deban ser citados.» [DS., núm. 112, 16 de enero, pág. 380.) Pérez de Castro
fue quien llevó al extremo esta dificultad, pues «no será mucho asegurar que los del
Perú y Filipinas tardarían tres o más años, pues la inmensa distancia y la dificultad de
realizar las elecciones en países de asombrosa extensión, donde no hay práctica..., ni
tal vez censos exactos, producirían retrasos y embarazos sin número; y es bien claro
que esta Patria afligida y menesterosa no ha de estar esperando en la inacción el reme-
dio que tan urgentemente piden sus males... Pero si lio es probable, ni acaso posible,
que los nuevos diputados lleguen a tiempo, ¿para qué llamarlos? Dícese que se con-
tentarán con ser convidados. Pero un convite en que se dijese a un amigo que se
halla a cuarenta leguas de distancia, venga usted a comer conmigo hoy mismo, ¿no Sería
una irrisión?... £ Llevaría la América a bien un convite de esta naturaleza? Puede temerse
que no». (DS., núm. 114, 18 de enero, pág. 398.)
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Mas si no se esperaba la llegada de los americanos y se sancionaba fe
Constitución, ¿qué consecuencias se derivarían? Este fue el punto central dfc
la intervención del diputado leonés, señor Caneja:

«En caso de conceder lo que piden, vendrían cuando se hubiesen
concluido las Cortes... Yo pregunto ahora; si estos nuevos diputad-
dos querían tener parte en la Constitución, ¿hallándola hecha, se-
conformarían con ella? ¿La invalidarían? ¡ Cuántas otras provincias?,
[se refiere a las ocupadas por el enemigo] también se quejarían! Si
no son bastantes los suplentes o propietarios de ellas, como los de-
América, dirían: yo no he tenido parte en esa voluntad presunta; ya
no he concurrido, no me conformo. Yo no sé si cuando una provincia-
entera hiciera esa reclamación dejaría de tener igual derecho que jas
Américas, Y entonces, j qué fatales consecuencias! ¡ Qué trastorno I
Es, pues, absolutamente imposible que por «oportunidad» se entien-
da antes de la Constitución» (202).

Para conciliar la justicia de la demanda americana con la imposibilidad'
que los constitucionalistas se planteaban de extender la igualdad a la Cortes-
actuantes, éstos apelaron, muy frecuentemente, a que no eran Cortes ordinal-
rías, sino extraordinarias, en razón de la situación y de la urgencia, y que*..
por lo tanto, quedaban salvados así los escrúpulos de desigualdades represen-
tativas entre las distintas provincias.

Pero hubo un argumento solitario que también debemos registrar por apo--
yarse en un punto que, según el opinante, que lo fue el barón de Antella,
de Valencia, se enlazaba con el mismo decreto de 15 de octubre, base de la-.
proposición.

«¿Es el momento [para la igualdad representativa, el presente]? -—de-
cía—. Así parece que lo piden los señores Diputados de América, fun-
dados en las palabras del decreto de 15 de octubre... Mas yo, en
mi lugar y opinión, no lo siento así, ni creo que pueda darse tal inte-
ligencia al decreto citado. En él [el Congreso] decretó el olvido ge-
neral de las conmociones que hubiesen ocurrido en los países de Ul-
tramar siempre y desde que hiciesen el debido reconocimiento a la
madre Patria, o lo que es lo mismo, a su soberanía representada e.rv
las actuales Cortes. Es visto, pues, que [el Congreso] trató de recen-

(202) 0S., núm. 107, 11 de enero, pág. 384. Para resolver la situación, propuso que-
se hiciera una declaración, consecuente al decreto de 15 de octubre, sobre que América
tendría el mismo sistema de representación que España en las futuras Cortes,
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ciliar consigo a aquellos países en el momento que le prestasen obe-
diencia. Si pues esta medida dictada tan sabiamente... no debe tener
efecto sino al paso que vayan reconociendo los extraviados la autori-
dad residente en [el Congreso], ¿podrá sin su violación accederse ers
el momento a la proposición que se discute? ¿Han variado en algo
las circunstancias desde el 15 de octubre?... ¿Cesó o no aquel extra--
vio?... Si pues [el Congreso] no puede dispensar esta su gracia, o-
llámese jusüicia, de la declaración de igualdad de la representación na-
cional de Ultramar sino a sus subditos, ¿podría declararla en el mo-
mento del día a los que ignora si lo son o no, si quieren o no quie<-
ren serlo?»

Por ello, concluyó con el parecer de que se reservara este punto para la
Constitución —en lo que no vemos la consecuencia con su argumento* si le
consideraban tan fundamental— o «a proporción y medida que los países bu-
llitíiosos reconozcan la autoridad de la niadre Patria» (203). Como puede Ver-
se, aparte de que el opinante claramente se denuncia como mantenedor de la
idea de sometimiento a la metrópoli, como si no fueran provincias o reinos
iguales en sus derechos, su argumentación es del todo incongruente, pues co-
menzaba por no reconocerles ni como subditos por el hecho de estar «en ex-
travío» —como dice—, con lo que, siendo así, no tendría por qvié pensar en
atraerles a la unidad. Por otra parte, olvida que había provincias americanas
que no estaban «en extravío», a las que privaba de un derecho (204).

Mas, aparte de este episodio, resulta interesante conocer las respuestas de
ios diputados americanos a los inconvenientes señalados a lo largo de los nu-
tridos debates. Las fundamentales fueron tres: la del diputado peruano don

(203) DS., núm. 112, 16 de enero, pág. 382.
(204) Este diputado, en su estrafalaria intervención, llegó a oponerse a que, en toda

caso, tuvieran representación los indios, por creerles apartados del Gobierno o no so-
metidos. ¡Qué idea tenía este señor de América! Afortunadamente, fue una voz'aislada-
en aquel conjunto de opiniones. Para no pecar de injustos, hemos de advertir que este
mismo diputado tuvo —quizá impuesto de sus errores informativos—• la generosidad de
proponer, al final de este período de debates, que «se conceda a las provincias que hayan
reconocido esta soberanía nacional que aún para las actuales Cortes pueden enviar un di-
putado por cada 50.000, con tal que no se elijan en Europa suplentes, en razón de esto,
ni se diga de nulidad a todo lo actuado». (DS., niím. 115, 19 de enero, pág. 406.) Así,
pues, de «ultra», pasó a conceder en este momento más que el propio Arguelles. ¿Es que
habían llegado noticias de la actitud, mucho más conservadora, de América en relación
con los constitucionales españoles? ¿Por eso desea que sean diputados elegidos y no
suplentes residentes en España? Es posible que esto mismo lo temiera Arguelles y sus.
coopinantes,
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Ramón Feliu, muy sistemática (205); la del chileno Fernández de Leyva (206)
y la del neogranadino Mejía Lequerica, que llegó a situar el problema en el
terreno más delicado (207); con ellas relacionaremos las demás intervencio-
nes, que son reincidentes o complementarias.

En primer lugar, se queja Feliu del argumento de falta, de tiempo, ya que
ia primera proposición americana £ué presentada el 25 de septiembre y en las
Cortes se perdieron treses meses y medio, sin adelantar nada, atendiendo a la
'•(importancia del asunto» (208). A continuación contesta a quien opuso el ar-
gumento de ser preferible atender antes a «evitar que se escaparan» las Amé-
ricas, pues consideraban que «cabalmente..., las proposiciones que se discU'
ten... es el único remedio para tranquilizarlas y unirlas de nuevo y para siem-
are a la Península», desafiando al opinante «presentase algunos distintos me-
dios de aquietar las Américas para ahora y para después» (209).

Respecto a que, según el decreto de 15 de octubre dice que el fijar la reí-
presentación americana se tratará «con oportunidad» y que esa oportunidad

(205) DS,, tiilni. 107, 11 de enero, págs. 343-345. Ya hemos citado algunas de sos
opiniones referidas a otros puntos, distintos de los que son «respuestas»,

(206) DS., núni. 112, 16 de enero, págs. 384-387.
(207) DS., misa. 114, 18 de enero, págs. 396-397.
(208) Complementa a esta argumentación la que hizo el diputado chileno Fernán-

dez de Leyva, que remontó la opinión americana sobre representación suficiente a Ipeca
anterior a la reunión de las Cortes, sin que los americanos residentes en Cádiz presen-
taran recurso formal por no producir dilación. No obstante, protestaron del ¡nodo más
solemne ante el presidente de las elecciones «que lo providenciado [sobre el nómefo de
representantes supletorios] se entendiese sin perjuicio de los derechos de la América» y
que esperaban se hiciese justicia». Promulgado el Decreto de 15 de octubre, que declara
la igualdad entre todos los habitantes, era necesario aplicarle, pues «sostener lo con-
trario es hacer un retroceso de principios; es pretender la derogación del Decseto de

15 de octubre, o, mejor diré, es reducirlo a nulidad». Así, puede de esto deducirse que
si la elección se hizo con reserva de derechos por protesta formal no es posible equiparar
con la reclamación americana ninguna otra, ni argüirse obstáculo de tiempo, por haberse
perdido el que llevaba transcurrido, mas no por culpa de los americanos. {DS., niím. 112,
16 de enero, pág. 384-385.) En lo mismo insistió el peruano Ostolaza. (DS,, maní, 114,
18 de enero, págs. 399.)

(209) Velasco, diputado por Buenos Aires, afirmó sobre este mismo puntos .«¿Puede
[el Congreso] oponer grandes ejércitos a aquellos donde aparece la discordia? Pues
si es imposible esta práctica, ¿a qué diferir un remedio tan eficaz y tan urgente?»
(DS., núm. 112, 16 de eaero, págs. 380-381.) Power, el diputado propietario de Puerto
Rico, insistió sobre el particular en varias partes de su discurso del día 16 de enero.
{DS., núrn. 112, págs. 282-283.) Sobre el estado de alteración y la necesidad de esperar
antes de aplicar la igualdad representativa a que se aquieten las provincias americanas,
hizo el chileno Leyva una apelación concluyante. Si hay «en América hombres malos»,
también «hay muchos en la Península contaminados con el nefando crimen de afición a
los franceses», sin llegar a decir, aunque se deducía, que, por lo mismo, también de-
bería discutirse la representación española. {DS., 112, 16 de enero, pág. 386.)
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se entendió entoces, desde el principio, «por el tiempo de la Constitución»,
afirma que esto era lo que se decía, en efecto, en la primera minuta, pero que
«redamamos de esto todos los Diputados de América, y en virtud de esta re-
•clamación uniforme, a la cláusula en la Constitución se acordó sustituir con

americanos... o confesar que las Cortes acordaron indirectamente que Ja opor-
tunidad no era el tiempo de la Constitución» (210).

También replicó Feliu al argumento práctico de las reclamaciones que pu<-
dieran presentar otras provincias españolas, como obstáculo para atender las
de América. Sobre ello, dijo que no se trataba de una simple reclamación nu-
mérica, sino de dependencia, por la inferioridad y distinto sistema que se ha-
bía dado a las ultramarinas, y en este aspecto «no faltaba más sino que recla-
masen, ¿Y de qué habían de reclamar?» Si Castilla, agregó, tío tiene los re-
presentantes que la concede la ley es a causa de 110 poder enviarles por la ocu-
pación francesa, y en este caso, «que reclame, pues, contra los franceses, porque
la ley no le ha inferido agravio alguno» (211),

Sobre que el tema de la representación debe ser objeto de estudio, pues no
puede repentizarse, y que por lo mismo debe ser reservado para resolverlo en
la Constitución, Feliu lo acepta, mas agrega que «para decir desde ahora que
lo que se resuelva a fuerza de tiempo y meditación sobre la representación na-
cional en la Península, se entenderá resuelto para la América? no se necesita
sino voluntad y un minuto» (212).

(210) Sobre esto mismo insistieron varios, especialmente el diputado peiuaao Mo-
rales Duárez (DS., 107, 11 de enero, pág. 353) s la modificación del término «tiene el
respetable sello de ejecutoriado».

(211) Dueñas, diputado granadino, también atacó'—en defensa de los americanos—
el inconveniente de las reclamaciones que podían ser presentadas en analogía por pro-
vincias españolas, pues «éstas están suficientemente representadas; pero si hubiere
alguna reclamación justa, siempre está [el Congreso] en estado de resarcirlas y aumentar
la representación que las pueda corresponder, que si tiene toda ¡a autoridad para des»
truir una ley, aunque sea de las que cuentan trescientos y más años, ¿cuánto menor será
1?. -dificultad en destruir... una instrucción de ayer mañana? Además, en. mi concepto,
no es necesario derogar esta convocatoria, sino suplir lo que en ella haga falta pata
la igualdad que previene la justicia». (DS., núm. 111, 19 de enero, pág. 394.)

(212) De la misma opinión fueron varios peninsulares, entre ellos Valcárcel y Dato,
de Salamanca; Quintana, de Lugo; Simón López, de Murcia; Francisco González, de
Jaén; etc. El más contundente en este aspecto fue el peruano Ostoíaxa, cuando dijo;
«Se ha dicho que esperen para esto la Constitución... Yo digo ahora! ¿por qué el De-
creto de 15 de octubre no se dejó para el tiempo de la Consttución? ¿Por qué no se dejé
también el Decreto de 24 de septiembre? ¿Por qué no se dejó el manifiesto del señor
Pérez y el Decreto sancionado sobre los rumores esparcidos acerca del casamiento del
Rey? ¿Por qué, en fin, no se han dejado para el tiempo de la Constitución otros mil?»
ÍP5., núm. 114, 18 de enero, pág. 399.)
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En relación con el inconveniente práctico de que no tendrían tiempo de llegar
a España los diputados americanos que se eligieran conforme a la propuesta».
Feliu replicó con plena y absoluta lógica: si se decreta —como se pide —

«que las Ameritas deben tener y tengan en estas Cortes una repre-
sentación igual en la forma y respectiva en. el número a la que tiene
la Península, en el acto mismo, en el mismo instante, están aquí los;
diputados de sus provincias? pero concurrirán del modo posible, esto
es, virtualmente y por voluntad presunta. No faltará tal vez quien
se ría —agregaba'—• de esta interpretación; mas el qvie se ría de ella
se ríe de V. M. [de las Cortes], Para hallarse constituido en Cortes-
generales ha sido menester que intervengan diputados americanos [Ios-
suplentes], los cuales no representan a las Americas sino por una volun-
tad presunta, y esta voluntad es más presumible cuando se les da
una completa representación que cuando se les continúe la represen-
tación mezquina que les ha cabido» (213).

El párrafo, como se ve, no tiene desperdicio, pues, en efecto, la volun-
tad presunta, rechazada en América por los movimientos emancipadores y nes-
gada por la discrepancia que demostraban los propios suplantes, estaba de hecho-

Por último, Feliu respondía también al temor que había sido expuesto som-
bre la actitud que podrían tomar los nuevos diputados, en tan importante nú-
mero, ante las disposiciones decretadas por las Cortes con anterioridad. Sobre

(213) Power, el diputado de Puerto Rico, afirmó algo semejante. Si la convocatoria
tuvo que resolverse en muchos casos con suplencias, opinaba que debía ahora comple-
tarse la representación americana «bien sea por suplentes, como ya se ha hecho haste
ahora, en tanto que lleguen los propietarios..., o ya... esperando la llegada de aquéllos,.
cuya elección deberá activarse...» Afirmaba, también, que no tardarían lo que quería
suponerse, pues los ayuntamientos tenían extendidas las instrucciones y acaso las Cor-
tes no podrían disolverse hasta terminada la guerra. [DS., niim, 112, 16 de enero, pá-
gina 383.) En el sistema de suplentes pensaron varios, entre ellos el granadino Dueñas.
(DS., núm. 114, pág 394.) Fernández de Leyva fue mucho más lejos, al contestar a Creus••
sobre ser nulo convocar sin tiempo de ser comunicada la convocatoria y de que fueran
elegidos y llegaran a Cádiz los diputados, pues, desde la citación para Cortes hechas
a la América y Asia por la Junta Central y la Regencia, no corrió un término suficiente
para que pudiesen venir representantes de las provincias americanas más inmediatas..»-
Sin embargo, el Congreso se instaló el 24 de septiembre, y se suplió de algún modo fe.
representación americana y asiática con la elección de algunos naturales... que. se ha-

blaban en Cádiz y en la isla. Si seguimos el mismo rigor de principios, no pudo recu*
rrirse a una medida supletoria, sino habiendo pasado los términos establecidos para
las relaciones con la América, y se concluiría que fné nula dicha instalación». (DS., nú-
mero 112, pág, 385.)
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ello manifestó que, efectivamente, podrían rechazarse por nulidad «si no les
hiciera justicia; mas haciéndola, como lo espero, no alcanzo que tenga fun-
damento alguno», aparte de que lo mismo podrían hacer, si se retrasara su in-
corporación, en las futuras Cortes.

Por añadidura, concluía:
«el derecho de decir de nulidad no está en los representantes, sino
en los representados» (214).

Respecto al efugio de no corresponder la modificación pedida por ser Cor-
tes extraordinarias, tenemos la interesante respuesta del diputado chileno Fer-
nández de Leyva, que con pura lógica, alegó que tal expresión «extraordina-
rias» significaba que no se reduciría la representación nacional a los estrechos lí-
mites de la antigua forma de reunirías o por su cometido, pero sin poderse
olvidar que se llaman también «generales» y «este misino título le obliga a
recibir en su seno a los diputados de las provincias ultramarinas y a procurar
del modo posible el cumplimiento de la igualdad de representación»»

Lo curioso del caso es que parecidos argumentos a todos los expuestos fueron
también empleados por Blanco White desde El Español, de Londres, para de-
nunciar el defecto de legitimidad de las Cortes, del mismo modo que el mexica-
no Fr. Servando Teresa de Mier lo hizo tanto en su Historia de la revolución de
Nueva España, publicada en 'Londres en 1813, como luego, en ía sesión del
Congreso mexicano de 13 de mayo de 1824 apeló a estos argumentos para, con-
siderando ilegítimas las Cortes y, por consiguiente, las regencias por ellas nom-
bradas, reputar por nulas las designaciones de los últimos virreyes y, por lo

(214) Toledo, diputado por Santo Domingo, fue más contundente al afirmar que
ese temor de que atacaran, incluso la Constitución, por nulidad cuando llegaran «me hace
creer que la tal Constitución no debe ser muy ventajosa a la América, porque, de lo
contrario, ¿quién es capaz de creer que los que vinieran nuevamente se opusieren a
ella?» (DS., núm. 107, 11 de enero, pág. 351.) Del mismo criterio fue el granadino
Dueñas.

Guridi, el diputado de Tlaxcala, hizo también un alegato muy lógico: «Así como no
se puede anular lo decretado hasta aquí con sólo la asistencia de los suplentes, a causs
de haberlo así dispuesto el Gobierno en las críticas circunstancias de la Nación, tam-
poco se" anulará por el mismo fundamento lo que se haga con la representación ameri»
cana que exista, mientras la larga distancia embarace, como en efecto embarazará, la ve-
nida del mayor número de Diputados, y hará (si puede decirse así) que concurran de
derecho, aunque de hecho no vengan por la imposibilidad. Más bien podría decirse de
nulidad cuándo no concurriesen ni de hecho ni de derecho, negándoles éste.» (DS., nú-
mero 112, 16 de enero, págs. 379'380.) Lisperguer, el suplente por Buenos Aires, antea
que Felíu tenía dicho: «¿Será posible que por no poder llegar al tiempo de formar la
Constitución..., se les deje de declarar la parte que en ello les corresponde?» (DS., 9 de
enero, pág. 331.)
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tanto la obligación contraída con los acuerdos de Iturbide de hacerse cargo el
gobierno de México de las deudas públicas de los últimos mandatarios españo-
íes desde 1810 a 1821.

Ahora bien, si en las polémicas de las Cortes todo hasta entonces se había
."educido, aparentemente, a un íorneo de razones, donde se oponían —coino pue-
de deducirse— un afán constitucionalista a una precisión reivindicativa, con aná-
logas esperanzas de ser el remedio infalible y cierto, en el fondo, ios debates
jugaban en torno a los argumentos de nulidad; para los constitucionalistas gra-
vitaba el riesgo de la nulidad que pudiera declararse, por el hecho de reconocerse
ía representación incompleta o por la reclamación de los presuntos diputados;
'para los americanos presentes, la técnica del «ultimátum» consistiría en amenazar
con igual declaración. Esta aparece reflejada en las actas en la intervención explo-
siva de Hejía Lequerica del 18 de enero, que empieza por un enírentamiento
contra el grupo constitucionalista que dirigía la política de las Cortes?

«La Constitución no se hará; no, señor, no se hará (interrumpióle
el presidente reclamando orden). Dígolo, señor, con razón, porque
¿qué Constitución se ha de hacer cuando ya se trata de reducir las
Cortes a cuatro o seis individuos? ¿Cómo las limitadas luces, los dé'
biles esfuerzos de tan corto númeto han de constituirnos felizmente?
¡ Ojalá se reunieran seis mil ciudadanos para tamaña obra I»

En este plano se comprenderá mejor otro de sus ataques contra la política
de ese reducido grupo que hemos visto retratado;

«¿Qué males traerá a España el que tenga la América más repre-
sentantes? ¿A quién se perjudicará con esto?... La desconfianza, se-
ñor, nos pierde, ¡ Ah!, esa desconfianza que nos hace tan mali-
ciosos...»

Después de haber dicho: «si no han venido las Cortes para echar el sello
de la libertad, ¿para qué se han juntado?», analizó la importancia y el pes,o
decisivo de la actitud americana en función de esa libertad que solicitaban;

«Como representante del nuevo reino de. Granada, aseguro que ce-
sarán todas las disensiones de América al momento que se vean efec-
tivamente iguales en representación y goces. Si [el Congreso] lo di-
fiere (dígolo con dolor), no habrá ya más Américas. ¿Y es ésta
una cosa para mirarda con indiferencia? Todos los días se viene a
ocupar y entristecer el ánimo [de las Cortes] clamando por la mise-
ria y desnudez de los ejércitos. ¿Y quedarán éstos, ocupado el resto
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de la Península, sin las riquezas de América? La Hacienda de Espa-
ña sin América ¿qué es en el día? El ejército más valiente, cuando
perece de hambre y está tiritando de frío, ¿cómo obrará?... El co-
mercio mismo perecerá sin Américas...»

En este tono remataba su intervención tomando la voz de todos los ame'
ricanos, ai llegar al punto culminante, para reclamar contra tanta discusión
y dilación;

«Dígase, pues, sí o no. Si se decide que sí, tendrán la representación
justa; si no, nosotros no podemos estar aquí. No hacemos falta £a las
Cortes], pero nos la hacemos a nosotros mismos, a nuestro propio
honor y deber...» (215.)

La requisitoria no podía ser más violenta, pues prácticamente no sólo plan-
teaba, en el punto más delicado, la ilegitimidad de las Cortes y la imposibSH-
dad de que se emplearan en la redación de la Constitución, desde el instante
en que el Congreso quedara amputado con la retirada de los diputados ameri-
canos, sino que, además de tener declarada también la imposibilidad de que
se continuara la guerra, hacía un velado anuncio de estar dispuestos a unirse
al movimiento emancipador.

Mas no se trataba de un hecho nuevo, sino de una vuelta al punto de par-
tida, al que se llegaba cuando no podían conciliarse las distintas opiniones.
Bien claramente lo declara en la misma sesión el marqués de Puñonrostro, tam-
bién diputado por Nueva Granada, al afirmar:

«cuando se presentó el proyecto de decreto del 15 de octubre, en que
se dijo que se haría la igualdad de representación americana en tiem-
po de la Constitución, yo me opuse a todo y protesté y dije de nu-
lidad.

Si ahora, pues, no se arregla esto, o a lo menos antes de la Constitu-
ción, doy de nulidad y protesto a todo lo hecho» (216).

En realidad, como se ve, todo ven/a a reducirse a ese punto clave y terrible;
los mismos diputados de las Cortes, <?,n razón de la necesidad doctrinaria de

(215) DS., núm. 114, 18 de enero, págs. 396-397.
(216) DS., núm. 114, 18 de enero, pág. 398. El diputado Puñonrostro tenía un gran

peso personal. Natural de Quito, resultó ya elegido por la Audiencia, ea las elecciones
de 1809, para vocal por Nueva Granada en la Junta Central, aunque en la última fase
del proceso electoral resultó insaculado el mariscal don. Antonio Narváez, de Cartagena
de Indias, que no llegó a salir para España, y que, luego, con Viüavicencio, fue parte ea
la constitución de la Junta de Cartagena en 1S10.

53.3



DEMETRIO RAMOS

que en ellos estuviera representada toda la nación, con sus dos «hemisferios»!,
podían hacerlas ilegítimas, tanto no estando presente una de ellas —lo que
temían los constitucionalistas en relación con la pedida nueva convocatoria—
corno retirándose, a lo que apelaba Mejía; tanto declarando nulo lo actuado
ios que hubieran de venir, como haciéndolo los que estaban en ellas, según
ío previno Puñenrostro, pues en todos estos casos se {rastraría el programa de
constituir el nuevo Estado. Por ello pudo decir Power, con razón, que «sólo
Ja palabra constitución infunde respeto» (217). Porque todo se cifraba en que
í'uera posible hacerla y todo se temía de que resultaran cegados los caminos
viables, en la alineación de fundamentos jurídicos.

Así, pues, el panorama volvía a su punto de partida: unos y otros vivían
sumidos en el convencimiento milagroso de las fórmulas por encima de las
realidades. El epílogo de esta primera etapa de discusiones sólo dio resul'
fado negativo, pues aunque el margen no fue rotundo, la proposición tal como
iba redactada, se rechazó por 56 votos a favor y 64 en contra.

Tras este desenlace, parecía lógico presumir el cumplimiento de la retirada
•que anunció Mejía Lequerica, o el repudio de lo actuado, con lo que amenazó
Puñonrostro. Mas ni esto se produjo, ni siquiera el endurecimiento de actitu^
des, sino, por el contrario, un repentino afán de acortar diferencias por ajen.'
bas partes, una aproximación conciliadora de puntos de vista. ¿Por qué? Nc
creemos aventurado suponer que el secreto puede estar en la evolución de los
acontecimientos americanos, muy lejos de la ilusoria idea que de ellos se te--
nía en un principio, no sólo en España, sino también en América» como lo
«xpresó Cortabarria —el comisario regio enviado por Puerto Rico—> al decir
que era «de esperar que la instalación de las Cortes generales extraordinarias,
el haber sido admitidos en ellas como representantes de aquella provincia [se
refiere a Venezuela] los diputados suplentes Palacios y Clemente, el decreto
de 15 de octubre y los triunfos de nuestras armas y las de nuestros aliados
allanen todas las dificultades» (218).

Mas el tiempo había pasado sin que se hicieran visibles las señales de so-
siego soñadas, pues, antes al contrario, se habían consolidado las Juntas na-
«das en América, con las que, al fin, habría que tratar, según un cambio po-

(217) DS., nútn. 112, 16 de enero, pág. 386.
(218) Se trata de la carta que don Antonio Ignacio Cortabarria dirige a don José Fran-

cisco Heredia, que, nombrado oidor de la Audiencia venezolana y por iniciativa del mar-
qués de Someruelos, capitán general de Cuba, estaba intentando, desde Coro, en gestión
que inicia el 1 de septiembre de 1810 —aun antes de haber salido de España Cortaba-
rria—, un acercamiento de la Junta de Caracas a la Regencia, por vía de convencimiento.
Cortabarria impidió que continuara en esta tarea, por ser él el comisionado, y tuvo que
regresar a Santo Domingo, Vid. HHREDIA : Memoria sobre las revoluciones de
la, seguida de documentos inéditos, París, 1895, Doc. XXIX.
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Utico —del que hablaremos después— que precisamente en este mismo mo-
mento se dibuja.

Quizá, para facilitar este camino, se impone en la polémica de la representa-
•ción el viraje que registramos, en busca de fórmulas de compromiso que iti-
-mediatamente aparecen. La que recibe mayores apoyos es la de Pérez de Castro,
leída el 23 de enero, en la que se pedía - -por un lado- — declarar, sin más per-
••dida de tiempo, la igualdad de sistema representativo de América, que se Se-
ñalaría en la Constitución, y —por otro1— que en el ínterin podrían ya enviar
nuevos diputados, uno por cada 50.000 habitantes de cada provincia, sin po-
sibilidad de embarazar lo que entre tanto fueran aprobando las Cortes (219).
'Se trataba, como se ve, de una fórmula mixta en la que si se establecía —-áin
•esperar a discutirse la Constitución, la igualdad del sistema representativo, esta
igualdad sólo tendría vigencia inmediata en lo que se refería a los repre-
sentantes por el número de pobladores y no en cuanto a los que nombra-
ran las ciudades, como se pretendía también en la fórmula primitiva, con lo
.que no sólo se salvaba la obligación de cesar automáticamente los represen-
tantes americanos presentes en las Cortes, sino que también se dejaba, sig-
nificativamente, sin definir lo relativo a las Juntas, que al no figurar en la
enumeración de representación de la propuesta primera, quedaban allí exclui-
das, mientras ahora, al hablarse genéricamente de la igualdad representativa,
podrían llegar a incluirse, por paridad con las provincias peninsulares e insu-
lares.

En la discusión de esta hábil fórmula no hubo ya serios obstáculos, salvo
el que opuso Quintana —no restrictivo, sino al contrario— al reclamar de
nuevo que figurara, que indios, criollos y europeos habían de tener sus elec-
•ciones propias, por separado, por considerar que el fijar solamente la igualdad
permitiría el monopolio representativo de América. Asimismo insistió en la
voz activa de los hombres de color, incluso con apoderado en las Cortes por

(219) Estaba firmada por el diputado vallisoletano don Evaristo Pérez de Castro,
con fecha 18 de enero, y fue presentada por el peruano Morales Duárez, que declaró re-
tiraban los americanos la suya para respaldar la del representante peninsular, «penetra»
dos... de la unión y conformidad de deseos y sentimientos que ahora más que nunca
deben reinar entre unos y otros vasallos», frase que evidentemente alude a una circuns-
tancia nueva, capaz de suavizar hasta tal punto la que parecía insalvable tensión del ul-
timátum del día 18. Síntoma también de esta preocupación americana la tenemos en la
-elección que se celebró al siguiente día, el 24, para cubrir, según el turno mensual acos-
tumbrado, los cargos de las Cortes, en la que resultó elegido presidente don Antonio
Joaquín Pérez, diputado por Puebla de los Angeles (México). Este eclesiástico, canónigo
de la catedral de Puebla, fuá también propuesto en 1809 en las elecciones para voca! ea
la Junta Central por el virreinato de Nueva España, aunque en el último sorteo ¡10 re-
sultó designado.
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los esclavos, «que todos tenemos alma racional y somos hijos de Adán» (220).
Un diputado americano, el peruano Morales Duárez, fue el que le respon-

dió con el texto del decreto del 15 de octubre, que sólo trataba de indios;,
criollos y europeos, de originarios de los dos hemisferios, y no de negros,,
apiles los negros no son oriundos [de Europa o América], son unos africanos,
y por tanto quedan excluidos». Al parecer, aunque no se registra en el aleta
de ese día, algún diputado americano, opuesto a la representación de los
hombres de color, debió responder a Quintana que si pretendía que todas las.
clases tuvirean sus diputados, debía saber que no solamente había negros, sino
también «mulatos, cuarterones, quinterones, sexterones y saltoatrás», ironía
con la que resaltaba su desconocimiento del problema. Esto lo deducimos de
una intervención del peninsular Laserna (221), que para salvar el nuevo escollo-
de discrepancia volvió a los términos del decreto y, al hacer gala de que co-
nocía las provincias de Ultramar, repitió la frase para hacerla suya, porque cesé
la diferencia de clases y cuántas castas hay». He aquí, pues, un ejemplo d«
ías tensiones americanas, especialmente del grupo criollo, preocupado, tanto
en América corno en Cádiz, por obtener su predominio político.

Otra aproximación hubo con las proposiciones de Ros y Antella el i.° de
febrero, seguida de una tercera del diputado José Martínez con repetición de
ios mismos argumentos, por lo que continuó en pie la discusión de la fórmula
que el vallisoletano Pérez de Castro presentó el día 23 de enero, con ei res-
paldo americano. Síntoma de esta aproximación le tenemos en que uno de-
ios anteriormente más opuestos a la representación en las Cortes ya actúan--
tes, como el barón de Anteíla, suavizó su postura hasta llegar a admitir que-
se incorporaran, por elecciones semejantes a las de España, representantes par-
igual número de pobladores, según se fueran sosegando las provincias; o-
como Lujan que a pesar de mantener su criterio opuesto a la nueva convoca-
toria, pide que la propuesta se vote por partes «para que se proceda con exac-
titud» (222), con lo que venía a admitir se decretara, sin esperar a la Constitu-
ción, la igualdad en la forma de representación.

Señal evidente de que pretende dejarse abierta la posibilidad de la repre--
sentación de las Juntas americanas, ante posibles negociaciones, la tenemos en
la intervención de Mejía, que llega a apuntar la contingencia de mayores com-
plicaciones para el futuro;

«Tres géneros de diputados hay en estas Cortes extraordinarias Í de-
población, de juntas y de ciudades. Los americanos han sacrificado.-

(220) DS., núm. 119, 23- de enero, pág. 420.
(221) DS., núm. 134, 7 de febrero 1811, pág. 511.
(222) DS., núm. 128, 1 de febrero, pág. 479.
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los derechos de sus comitentes, no pidiendo la representación que les
corresponde por sus juntas y ciudades. Se dirás ¿Gomo juntas ínsu<*
rreccionales? Pues que ¿los traidores han de tener asiento en el fon-
do de V. M. [las Cortes]? ¿Y estos misinos han de tener voto en
la elección de los diputados? Este es el grande argumento. Si fuera
cierto, lo sería respecto a la Junta de Caracas, de Buenos Aires, Santal-
Fe, etc.; pero la Junta de Cartagena de Indias, que no hace otra
cosa más que las más metódicas Juntas de españoles, ¿por qué no ha de
concurrir? Esa Junta de Santa Marta ¿por qué no ha de tener parte
en la representación? ¿Por qué, señor, tienen diputados varias ciu-
dades en este Congreso? Se me dirá que porque antes le tenían. Es
un hecho, señor, facilísimo de probar, que la ciudad de Cuzco tiene
declarado el derecho de voto en Cortes, y otras muchas que no quie-
ro declarar» Han sacrificado, pues, los americanos los derechos de su»
pueblos (223).

Así, después de un último discurso de Morales Duárez, que se extendió
especialmente al nuevo problema, que enfrentaba a los- que pedían represen-
tación por clases de población e intervención para los negros, y los que la ne-
garon incluso a los indios, se llegó, el 7 de febrero, a una votación definitiva
de la proposición en pie, la de Pérez de Castro, que se hizo dividiéndola eta
dos partes: la que declaraba ya la igualdad de sistema para las próximas Cor-
tes, con el compromiso de recogerlo en la Constitución, lo que £ué aprobado-
por 123 votos contra cuatro (224); y la que se refería a entrar en vigor para-
las Cortes actuantes la representación proporcional a la población de las pro-
vincias, que fue rechazada por el reducidísimo margen de 69 votos en contra
y 61 a favor.

Con ello se creía haber resuelto el problema del efecto político de procla-
mar la justicia de la igualdad, al mismo tiempo que se eliminaba el terrible
riesgo de las nulidades o ilegitimidad del cuerpo actuante. Larga historia de
pugnas y escrúpulos, mientras en América la situación derivaba no hacia la
conciliación de opiniones, que hemos visto en las Cortes, sino por la vía opues-
ta del endurecimiento (225). En efecto, muy poco antes, el 21 de enero, eí

(223) DS., núm. 128, 1 de febrero, pág. 480.
(224) La parte fundamental del texto aprobado decía i «La representación aaieri^

cana en las Cortes que en adelante se celebrasen sería enteramente igual en el modo-
y forma a la que se estableciese en la Península, debiéndose fijar en la Constitución eí
arreglo de esta representación nacional sobre las bases de la perfecta igualdad, con-
forme al Decreto de 15 de octubre.»

(225) El CONDE DE TORENO, en su Historia del levantamiento, guerra y rev'olución
£'•« España, Madrid, 1872, pág. 510, hace referencia a esta tensión. Simultáneamente se
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-español Cortabarría —tras la etapa de contactos políticos que inició en di-
ciembre— volvía a decretar el bloqueo de las provincias disidentes del Caribe,
que ya se publicó el 12 de octubre, según orden de la primera Regencia, mien-
tras el oidor Heredia, americano, daba por concluida su gestión de acerca-
miento, inútil ante el acto de hostilidad que llevaba a cabo el comisionado.

VIH. LA POLÍTICA JÜNTISTA Y LA NUEVA ACTIVIDAD DE LAS CORTES

Si hasta ahora el drama de América se ha pretendido ver en las Cortes
•como problema propio, en el que la falta de cabal concepto y la sobra de idea-

juegan otros factores, con la presunción de ser todos,, españoles y americanos,
sus incautos instrumentos. En suma, se sospecha de Inglaterra, como se sos-
pecha de la corte portuguesa del Brasil. Por eso, más interés que las sesiones
públicas, pasan a tener ahora las sesiones secretas, a partir de la del 24 de
enero, en la qvie —con el interés de un replanteo— se toma el acuerdo, bien
-sugerente, de

«que se cree una comisión de negocios ultramarinos, la cual, reunien-
do todas las noticias qvte ha comunicado el Consejo de Regencia so-
bre las conmociones ocurridas en América, y demás que estime con-
ducentes para formar un perfecto conocimiento de su origen, causas
que las hayan motivado y de su actual estado, proponga las disposi-
ciones que convendría tomar prontamente para establecer el
orden...» (226).

Este estudio, de nuevo, como si hasta ese momento nadie se hubiera pre-
ocupado por averiguar origen y causas, indican bien a las claras que se ha va-
riado el punto de enfoque y que pretende verse el problema desde un ángulo
•distinto, que no puede ser otro que el de las intenciones británicas. Síntoma de
ello es que al día siguiente se acordaba pedir al secretario de Estado un ejem-
plar del tratado de alianza que en 1809 firmó la Junta Central con Inglaterra
y que, en relación con las proyectadas concesiones de comercio a los ingleses
con los puertos americanos ((para celebrar con ellos un tratado de empréstito

tegistraba en América el contraste entre españoles europeos y americanos que procu-
raban un encauzaraiento del conflicto, mientras otros americanos reclamaban al Gobier-
no español medidas duras y represivas. Vid. C. PARRA PÉREZ: Historia de la Primera Re-
pública, Edic. Sesquicentenario, Caracas, 1959, t. I, págs. 484-487.

(226) ASS., mañana del 24 de enero de 1811, pág. 155. Se había dado antes lectura
-?. un informe de la Regencia, sobre el estado de las alteraciones de Nueva Granada.
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o socorros pecuniarios»—, se reclama, paralelamente, que la Regencia «explique
o desenvuelva esa base, de modo que las Cortes puedan entender hasta dónde
cree el Consejo de Regencia que podrá extenderse sin perjuicio)) (227).

¿Qué había sucedido? Sin duda alguna, la actitud del representante bri-
tánico en Río; la intervención de sir Alexander Cochrane, que pidió a Cot-
tabarría la libertad y devolución de los representantes de la Junta de Vene-
zuela,, prisioneros en Puerto Rico; los contactos del gobernador de Curacao
con Caracas ? la acogida que se dispensó en Jamaica a otros comisionados» a
la vista de los enviados de Maracaibo; la actitud de sir George Beckwith,
comandante en jefe de las fuerzas de Sotavento y Barlovento (228) ? la visita
de Robertson a Caracas, y especialmente la pretensión del gobernador de
Curacao de que «la costa frontera, con los cuatro puertos de La Guaira, Puerto
Cabello, Coro y Maracaibo quede agregada al establecimiento naval» britá-
nico, que expuso en un despacho a lord Liverpool el 31 de julio, habían de
colmar todos los recelos del Gobierno español, noticioso, además, de las con-
versaciones de los comisionados venezolanos, entre ellos Bolívar, con el
ministro Wellesley, en Londres, de lo que éste dio nota a nuestro embajador
el 8 de agosto. Uñase a ello el efecto que pudo producir en Cádiz la pubK-
•cación en Londres de El Español por Blanco White (229) —antiguo redactor de
El Semanario Patriótico— donde defendía la causa de las provincias eman-
cipadas sobre la base de la independencia relativa, y se tendrá una idea apro-
ximada del ambiente que había ido fraguándose.

La actitud de Inglaterra era, evidentemente, lo que más preocupaba. En
Londres estaba el centro de relación de todas las Juntas americanas y en Lon-
dres había surgido El Español, torpemente interpretado en Cádiz y duramen-

(227) ASS., 25 de enero, pág. 157. En la sesión nocturna secreta del mismo día ya
estaban presentes los documentos sobre comercio de extranjeros, que remitía la Secre-
taría de Hacienda en Indias.

(228) Public Record Office, Londres W. O. 1/104 fols. 139-140. Carta de Layará a!
secretario de Relaciones Exteriores de la Junta de Caracas, Germán Roscio, fechada en
Curacao, a 14 de julio de 1810, donde se alardea de estas disposiciones de las autori-
dades británicas. Por otra parte, nada de esto podía ser un secreto, dada la propaganda
que de este respaldo se hacía en la Gaceta de Caracas,

(229) A pesar del tiempo transcurrido, sigue teniendo interés el libro de MARIO MÉN-
DEZ BEJARANO : Vida y obras de José M. Blanco y Crespo {Blanco-White), Madrid, 1920,
.aunque el capítulo que dedica a El Español, págs. 87-108, apenas entra1 en el tema, relle-
nándole con cartas familiares y en el correspondiente a este periódico en la parte de obras
españolas (págs. 368-374) sólo se expone su doctrina política. Sabemos que el profesor
LLORENS tiene redactado un importante estudio sobre este interesantísimo personaje y
que el doctor PEDRO GRASES prepara un libro sobre las ideas y actividad política de
Blanco White, propugnador, como ya lo hemos indicado, de la solución del conflicto me-
diante la creación de una Commontvealth hispánica, con la independencia americana den-
."tro dei Imperio español.
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te combatido. El misino Blanco nos cuenta, en el número 4 de El Español, que
«cuando se anunció el periódico... prometió su autor fixar su atención muy
particulannente en los españoles de América y ya tenía preparado un discurso-
sobre lo que creía convenir a aquellos... combinando siempre el interés de
la infeliz España con los principios de equidad. Mas el primer número del pe-
riódico causó tal fermentación en varios españoles residentes en Londres, que
el autor, amargado por las desgracias de su Patria y por las suyas propias,
apenas pudo soportar la impresión que le causó la injusticia con que se vio
acometido». Dice también que, por este motivo, dedicó los números 2 y 3 a
«cosas indiferentes», hasta que le llegaron las noticias de «las novedades de
América», que fueron causa de «fixar su determinación más fuertemente», en
relación con las provincias de América. Y en forma tal que «el autor del Español
se ha decidido a escribir principalmente para éstas», con el ofrecimiento de
publicar para ellas las noticias más importantes del mes, extractadas de Ios-
principales periódicos ingleses.

No dejó de pensarse que Blanco estaba conectado con la política inglesa,
máxime por sus relaciones, por la protección que se le daba y coincidir en
gran parte su línea con la británica. Y lo mismo se dijo de su utilización por
los independentistas, pues, en efecto, trató a Bolívar y a López Méndez, hasta
el extremo de llevar Bolívar a Caracas una carta de Blanco para la Junta y
referirse a él frecuentemente en las comunicaciones que remitían desde Ingla-
térra, lo que es natural. Según se lee en el despacho del 4 de septiembre de 1811,
por ejemplo, decían los comisionados; «nos ha presentado un prospecto para
una obra de educación, que nos parece de absoluta necesidad en esos países,
y que don José Blanco es muy capaz de realizar a entera satisfacción1!). Ha-
mando la atención- de que era «tal el rencor con que lo ataca una gavilla soez
y encarnizada, que celebraríamos pareciese aceptable su proyecto y que en su
realización se combinase la utilidad de la América con la tranquilidad y re--
compensa de este digno y apreciable individuo» (borrador manuscrito exis-
tente en el Archivo- Nacional de Colombia y publicado por el Dr. Metido^
za [143], págs 381-386), Antes ya, desde Caracas, el 7 de diciembre de 1810,
refiriéndose Roscio a la carta que había recibido de Blanco, decía a López
Méndez que notificara «la consideración con que [la Junta de Caracas] mira la
ilustrada y respetable opinión del señor Blanco con respecto a Venezuela y
que le asegure que muy pronto se. le darán pruebas de estos sentimientos¡v

(ídem, id. [14?,] 349-35«)> aunque no consta que Blanco quebrantara la in-
dependencia de sus intenciones. Gran influencia ejerció, aunque sólo en esta
primera época, sobre América con su periódico e incluso con sus ideas sobre-
otros emigrados americanos en Londres, como en el caso de Fr. Servando 1 e-
resa de Mier, que en sus primeros tiempos abogó igualmente por la fórmula
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•de independencia relativa (229'). Y desde lejos, desde Cádiz, se veía con tales
posibñidades la máquina de razonamientos de Blanco, que el embajador inglés
no dejó de advertir a su Gobierno que protegiese su empresa.

Así, pues, todos estos hechos rio dejaban de proyectarse sobre Cádiz, con
•una particular dimensión. No solamente contaba la secular pugna británica por
el comercio, sino también las actitudes e incluso, como se ve, la propaganda.

En estas circunstancias, no podrá extrañar esta doble vertiente del pro-
blema : si las provincias que habían negado su acatamiento a la Regencia y
a las Cortes eran apoyadas por Gran Bretaña para beneficiarse de su comercio
e incluso con presumibles apetencias de dominio, como parecía suponerse
sobre Buenos Aires y Caracas, y, por otro lado, las que habían reconocido a
la Regencia podían ser adscritas •—en virtud de la alianza con España—• al
pretendido tratado comercial e incluso, con uno y otro pretexto, a otras rela-
ciones, resultaba que por defenderse de una ocupación francesa en España
se caía en una práctica dominación británica en América.

Este recelo se manifiesta en multitud de detalles, por ejemplo, con ocasión
de la solicitud del ministro inglés para que C Elfinstone Fleuring, capitán del
navio «Baluarte», pudiera extraer de Lima, libres de derechos, todas las can-
tidades que recogiera cíe particulares, para cobrarse mediante libramiento sobre
Inglaterra (230), el dictamen, propuesto por la Comisión de Hacienda, no
•deja duda sobre el particular?

«Que no debe accederse a la referida solicitud, a no ser que su dene-
gación pueda alterar la buena correspondencia entre las dos Naciones,
lo que deberá graduar el Consejo de Regencia, a quien autorizan las
Cortes para este único caso, con la prevención que consulte el gran
perjuicio que se sigue a la Nación de estos ejemplares..., y que además
se le prevenga al Consejo de Regencia que en lo sucesivo

(229') Fray Servando Teresa de Mier, natural de Monterrey, en la Nueva España,
íue hecho prisionero, en la batalla de Belchite, por los franceses; logró fugarse y pasó
a Cádiz aún en 1810. Decidido a emigrar, llegó a Londres en octubre de 1811, donde se
unió inmediatamente a Blanco White. Publicó entonces la primera Carta de un amen*
cano al Español sobre su número XIX, impresa en Londres por W, Lewis en. 1811,
donde, a pesar de criticar la actitud de las Cortes en los debates que heñios visto y que
él conoció en Cádiz, negando la inmediata igualdad de representación, todavía que lle-
gara a reconocerse la independencia de las provincias americanas, no cómo separadas ab-
solutamente, sino para formar con España una comunidad de naciones ligadas por los
intereses, la sangre y la Corona. (Vid. [132], Antología. Este texto fue reimpreso en
«I núm. 6 de Documentos importantes para la historia del Imperio mexicano, por CARLOS
HARÍA BUSTAMANTE, México, 1821. El profesor Simmons, de la Universidad de Harward,
es autor de una tesis sobre fr. Servando Teresa de Mier y sus dos cartas a Eí Español.)

(230) Empieza a tratarse el asunto el 25 de febrero de 1811 {ASS., pág. 189),
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antes de resolver que pasen buques extranjeros a los puertos de Amé-
rica, lo avise [a las Cortes] para resolver lo que estime por conven-
mente.» (231).

En el mes de abril volvió a repetirse una petición británica semejante, apo-
yada en la autorización de extraer 5 millones de pesos de Nueva España, para
poder retirar de las Cajas de México el dinero que precisara el Gobierno (232).
Por otra parte, vino a coincidir con esto otra petición del ministro británico-
para que se confiriera en España el mando temporal de las provincias limítro-
fes con Portugal a lord Wellington (233), incluida Asturias, asunto que levantó
tal tempestad, especialmente con la respuesta inglesa, que hubo de presentárse-
la Regencia en el salón de sesiones, donde su presidente informó que no debe-
ría accederse a ello «porque abatiría el honor nacional, que desde un principio
se declaró independiente», pidiendo, con ello, que las Cortes aprobaran la con-
testación que tenían dada en el sentido de que «no consentirían que provincia
alguna se pusiera bajo el mando de un general extranjero» (234). Ante este
endurecimiento, se llegó a preguntar al presidente de la Regencia si creía que
de mantener la negativa «abandonarían los ingleses la causa de España», a lo-
que contestó que no le parecía posible, del mismo modo que si se accedía»
igualmente «no daría el Gobierno británico todos los auxilios que necesitamos».-.
En todo caso, si España «sola había comenzado esta lucha, la continuaría, aun-
que a costa de mayores y más gloriosos sacrificios», porque —como agregó-
Ciscar— «era preferible perecer con gloria a sucumbir a una dominación ex-
tranjera».

En este ambiente, pues, nada de extraño tiene el replanteo del problema
americano, tanto en el examen de la situación de las distintas provincias afecta-
das por los movimientos, como en la sustitución de autoridades, que insistente-
mente se reclamaron, especialmente con relación al virrey del Perú, Abascal, 7
el marqués de Someruelos, capitán general de Cuba, que curiosamente, frente a
las torpezas de la Regencia, había sido el iniciador, por su cuenta, de una polí-
tica de entendimiento pacífico con la Junta de Caracas (235), tiempo atrás.

(231) ASS., noche del 27 de febrero, pág. 192.
(232) ASS., mañana del 25 de abril, pág. 262.
(233) ASS., 26 de marzo, pág. 228. Se dio cuenta en esta sesión de las notas pasa-

tías por el ministro británico y de la contestación que dio el Consejo de Regencia. El día
28 se leyó la réplica inglesa y el oficio con que Ja remitía la Regencia anunciando que
no había variado de dictamen.

(234) ASS., noche del 31 de marzo, pág. 236. En la sesión de la noche del 4 de
abril, ante los riesgos evidentes de tal postura, se acordó que la Regencia suavizará su
actitud, hasta los límites «que sean compatibles con el decoro nacional». {ASS, pág. 243.)'

(235) Abascal tuvo conocimiento de esta campaña, pues escribió una carta el 23 de
septiembre de 1811, en la que decías «He sabido la polvoreda que ahí se ha levantad©
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Sin duda, este precedente, inutilizado por la gestión del comisario regio-
Cortabarría, pudo renacer ante la evidente consolidación de las Juntas y las-
sospechas de los propósitos británicos, pues siempre sería preferible ensayar-
on acercamiento antes de que fuera demasiado tarde, y más aún cuando había-
Juntas que al establecerse reconocieron a la Regencia, como las de Cartagena,.
Santa Fé y Quito, o no la desconocieron, como la de Chile, e incluso algunas
que, después de establecidas, sin ese reconocimiento, llegaron a acatarla, como-
la de Guayana. Ante esta diferente gama de posiciones quizá pensaran que era
conveniente no tratarlas a todas con la misma medida, empujándolas a sepa^-
^arse de todo lazo con el Gobierno de Cádiz.

El punto de partida de este replanteo está en el examen de la situación de
Nueva Granada (236), lo que parece indicar que la atención está polarizada en.
la postura política marcada por don Antonio de Villavicencio, quiteño, enviado-
en febrero de 1810 al Nuevo Reino por la Regencia, como comisario. La tesis.
de Villavicencio la vemos expuesta en un oficio que, desde Cartagena, envió al*
virrey Amar 'donde le hablaba de que, una vez había sido reconocida la Re-
gencia, no había tenido inconveniente en la constitución de una junta con su.
intervención, como «medio que debe adoptarse por el imperio de las circuns*-
cias y que se ine asegura es del voto general», calificando este sistema como
medida «sabia, conveniente e indispensable para conservar esta provincia a.
nuestro legítimo soberano» (237) y aconsejando al virrey creara también ea
Santafé otra, como superior del Nuevo Reino.

contra mí; me importa poco, porque la gloria de haber sido el único punto de apoyo.'
que ha sostenido y sostiene a esta América del Sur, nadie me la puede obscurecer? no-
habrá un hombre de bien que por término ninguno sea capaz de tachar mi conducta
ni pública ni privada...» Archivo Abascal, minuta sin dirección. Vid. sobre este asunto!
J. VILLANUEVA : Mi viaje a las Cortes, Madrid, 1860, págs. 196-200. También: FERNANDO-
DÍAZ VENTEO: Campañas militares del virrey Abascal, Sevilla, 1948. Sobre la política.
de entendimiento con ia Junta de Caracas, dirigida por Someruelos, es aleccionadora la-
misión confiada a Heredia. Vid. MARIO BRICEÑO IRAGORRY [134], especialmente eí.
mensaje de Heredia de 1 de septiembre, 1810, reproducido en el apéndice.

(236) Desde el 24 de enero, en que se estudió la situación de Nueva Granada, está
creada la Comisión especial que se ocuparía del asunto. En 17 de marzo se estudia el
problema de la Junta de Chile, y el 25 lo referente a Nueva España. Los sucesos de.
Buenos Aires ocuparán varias sesiones, en relación con la política portuguesa.

(237) Oficio dirigido al virrey Amar, fechado el 20 de mayo de 1810 en Cartage-
na [64]. Se habla en él de dar parte de todo a la Regencia. En efecto, el 28 de mayo
Villavicencio dirigió, desde Cartagena, una información de todos los hechos ai regente
don Miguel Lardizábal y Uribe, en la que explicaba la situación de ánimo encontra-
do a su paso y actitudes más prudentes. Téngase en cuenta que Antonio de Villavicen-
cio y Carlos Montufar, antes de llegar a Cartagena, habían tocado en La Guaira y esta-
ban en Caracas en el momento en que estalla allí el movimiento del 19 de abril. Sostiene
ÁNGEL GRISANTI en su libro Empavan y el golpe de Estado de 1310, Caracas, 1960, pá-
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La constituida en Bogotá el 20 de julio, según el acta del cabildo extra-
ordinario, también señalaba «quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno
a la Superior junta de Regencia». Así, pues, esta situación podía ser interpre-
tada como el resultado de la política de Villavicencio, encauzadora de un jun-
tísimo compatible cotí la Regencia, en contrasta con el nacido en Caracas, ante
la idea de que este ejemplo' había de extenderse, si no- se le encauzaba, adelan-
tándose en el procedimiento (238).

Don Carlos Montufar, también coniisionado por la Regencia en su primera
hora y compañero' en el viaje a Caracas, Cartagena y Bogotá de Villavicencio,
llegado a Quito dirigió igualmente la constitución el 19 de septiembre de una
junta Superior de Gobierno, que reconocía al Consejo de Regencia, en tanto
dicho Consejo se hallase en algún punto de la Península, libre de la dominación
francesa (239). Se trataba, más o menos, de una nueva edición de la política
cíe Villavicencio, y aunque en Chile los promotores directos o indirectos no
fueron los enviados por la Regencia, también allí era reconocida por la Junta
de septiembre, en parecidos términos. Por eso es sintomático que el segundo
fpunto tratado en las Cortes, después del de Nueva Granada fuera, precisamen-
te, el de la evolución de la Junta chilena.

En concordancia con estas circunstancias, es bien sabido que. tanto la Junta
de Cartagena como la de Quito se habían dirigido' a la Regencia en reclamación
de decisiones, motivo por el cual ésta tuvo que contar con las Cortes para poder
ajustar su política (240).

gina 115, después de referirse a la relación que Montufar tenía con Bolívaf desde s«s
años de convivencia en París, que allí, en Caracas, «entre abrazos, recuerdos y libado»
nes con los mantuanos, se extinguió el realismo de los comisarios de la Regencia» y se
convirtieron a la nueva fe republicana. Nos parece harto excesiva esta conclusión, aua*
que, evidentemente, aquel ejemplo les haría pensar en promover un juntisrno régen-
osla como solución que permitiría contar con la sociedad criolla, a la que pertenecían.

(238) Hay constancia de que el 6 de octubre de 1811 se leyó una representación» en
sesión secreta, de Antonio de Villavicencio, «sobre los medios de pacificar las provincias
disidentes; y habiendo las Cortes tomado ya —se dice— las medidas convenientes, se
acordó que se archive». (ASS., 6 de octubre de 1811, pág, 431.)

(239) Determinado el sistema para la elección de miembros, sometido el acta al cabildo
abierto del 20 de septiembre, la Junta quedó designada y establecida el día 22.

(240) En la misma declaración de independencia de la Junta de Cartagena, del 11 de
noviembre, consta que «reclamamos, representamos nuestros derechos con energía y son
vigor, los apoyarnos en las razones emanadas de Jas mismas declaratorias del Congreso
nacional; pedimos nuestra administración interior»...., terna que, como veremos, es
el que va a resolverse. Pero también se añade: «Nos llaman rebeldes, insurgentes y
traidores, no dignándose contestar nuestras solicitudes el Gobierno mismo de la na»
ción» [64], págs. 255-256. Quito también se había dirigido a la Regencia en noviembre
de l§10. para pedir la aprobación de su constitución. (AGÍ., Quito, 255, declaración de
Alejandro Díaz González.)
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Si estos hechos no nos ilustraran sobre la trayectoria seguida por las Cortes,
tenemos como bien elocuente la sesión del 6 de abril, en la cual, después de ex-
poner el interino Secretario de Gracia y Justicia la situación existente en Caracas,
dimana y Nueva Barcelona —es decir, la discrepancia de estas Juntas en su
origen—, seguido de las noticias sobre Buenos Aires, Mejía Lequerica --el ac-
tivo diputado neogranadino— tomó la palabra para exponer «lo urgente que
era el despacho de la consulta hecha por el Consejo de Regencia sobre él modo
con que debía entenderse con las Juntas de América». En virtud de todo ello,
se acordó;

«Que se dijese al Consejo de Regencia que estando pendiente de su
resolución la decisión de varios puntos muy interesantes al bien de
las provincias de América, han resuelto [las Cortes] que el Consejo
de Regencia disponga que se suspenda la salida para aquellos países
del navio inglés el Estandarte, hasta que [las Cortes] expidan sus
soberanas resoluciones, que será a la mayor brevedad» (241).

Estas resoluciones, después del estudio llevado a cabo por las Comisiones
Ultramarinas y de Arreglo de provincias, fueron aprobadas por las Cortes el
10 de abril, en respuesta a la Constata que la Regencia tenía hecha sobre «el
modo con que debe entenderse con las Juntas establecidas en América». Su
contenido es extraordinariamente importante, máxime cuando iba a ser la
pauta a la que había de ceñirse la política que entendían debía desarrollarse.
Por lo que se desprende del texto, conjuntamente con la posición de las Cortes,
que hemos visto, en relación con las autoridades tradicionales —virreyes, capi-
tanes generales, etc.—, resulta evidente que, entre las dos técnicas seguidas 5
ía de Cortabarría, tendente al restablecimiento del orden antiguo, o la de Vt-
llavicencio y Montufar, encaminada a dar cauce al kmtismo americano, en
paralelo al juntismo que la revolución en España ejerció, las Cortes ahora se
inclinan más bien hacia esta actitud. Por eso, decididamente, se muestran par-
tidarias de entenderse con las Juntas, según las instrucciones que se aprueban,
con distinción de los matices que se derivaban de la postvira que cada una de
•ellas había adoptado. Así, para las que no reconocían el Gobierno establecido en
España y se habían declarado soberanas e independientes, consideraban si bien

«no sea el Gobierno el primero que les haga proposiciones de con-
ciliación», sí «estará muy pronto a escuchar las que les hagan dichas
Juntas, no omitiendo por su parte medio alguno para atraerlas a la
unión y al orden».

(241) ASS., 6 de abril de 1811, pág. 245.
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Para aquellas Juntas que habiendo reconocido a la Regencia no habían lle-
gado a ejercer actos de soberanía ni se extendieron a la administración de jus-»
ticia, era oportuno que se

«entable y mantenga correspondencia con ellas... y que propongan-
para los empleos consultables las personas que consideren más dig--
ñas»...

es decir, como hasta entonces lo habían hecho los virreyes y capitanes generales-
Es más, para el caso de las Juntas que habían acordado destituciones y nombra'
mientos de autoridades, resuelven

«que se parctique lo mismo [entablar inmediata relación]... con tai'
que en lo sucesivo se reduzcan a los justos y precisos límites que las--
anteriores [la propuesta]. usando en este caso del disimulo de no al'
terar por ahora lo que hubieran ejecutado, a no mediar notorio incon-
veniente».

Como se ve, venía a reconocerse la autonomía juntista, la misma que habían:
gozado las Juntas de España, pero demasiado tarde ya y de una forma ineficaz,
por cuanto no se tenía en cuenta el hecho real de que casi todas •—excepto la
de Quito y las de algunas ciudades sufragáneas— en el mismo acto de su
constitución habían acordado la reunión de un Congreso, que resolvería sobre-
el gobierno más adecuado que debían darse. Así, pues, si cuando se encontró
Ja primera Regencia con el hecho consumado de la formación de las Juntas de
Caracas y Buenos Aires se incurrió en el error de creerlas, en julio-agosto de _I8IO,-

fruto de un acaloramiento y de vida muy transitoria, ahora, en abril de 1811, se-
las cree estables y permanentes, cuando en la mayoría de los casos son interi-
nas, a la espera de las resoluciones que adoptaran los Congresos. Se vivía,
quizá, con el recuerdo de lo que había sucedido en la Península, sin tenelr epi
cuenta que si en 1808 pudieron dar nacimiento a un gobierno único, por la-
reunión de representantes de las Juntas en una Junta Central, en el caso de 1811
ya no era lo mismo, pues España había pasado a ser gobernada por una Regen-
cia cuando América estaba viviendo la etapa de las Juntas y éstas no podrían
pensar nunca que se sumaban en pie de igualdad, ni la Regencia abdicar de una
previa soberanía sobre todas ellas. Además, intentar contar, a estas horas, con
jas Juntas americanas sin tener en cuenta la existencia de los congresos, era
resolver en el aire, por cuanto tales congresos habían pasado a sex los auténti-
cos soberanos.

Ante estos hechos, se comprenderá la ineficacia de las resoluciones toma -̂
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das y, mucho más, a la vista del último punto de las mismas, donde se decfe.
que todo dio

«se entienda hasta que la Constitución establezca el gobierno que más
convenga a las provincias de la Nación Española» (242).

lo que si, por un lado, era una nueva exteriorización de la confianza que ae
tenía en la promulgación de la Constitución como milagroso remedio para
todos los males, por el otro, visto tal acuerdo desde América, era una sospe-
chosa' declaración de interinidad de la autonomía establecida, que habían de
comprometerla sin ninguna garantía para el futuro.

No obstante todo esto, la decisión estaba tomada, decisión que había de
servir para que las Juntas más comprometidas en su situación pudieran aceptar
este reconocimiento que las haría la Regencia para, con él, poder parapetarse
frente a las medidas que pudieran tomarse, como en el caso de Chile y Quito
ante el virrey Abascal.

Confiadas las Cortes en la solución adoptada, acordaron que inmediata*
mente se pusiera en práctica y que, en cumplimiento de esta decisión, la
Regencia diera orden de que partiera hacia América el navio Estandarte, por*
tador de los acuerdos, para «conducirles a los puntos a donde se dirija y co*

Lo curioso del caso es que esta política de reconocimiento a las Juntas —pues
tal lo era— £ué defendida y propugnada, tiempo atrás, por Blanco White, desde
El Español, y en términos a los que ahora se aproximaban las Cortes, aunque
sin llegar a alcanzar el grado de realismo que se ven en estos párrafos suyos de
enero de 1811: «reconózcanse al momento por legítimas las Juntas que han
formado los pueblos de América; mándense órdenes a todas las capitales de
aquellos países, que aún no hayan nombrado Juntas, para que las formen; llá-
mense Juntas Superiores como las de la Península; déseles el poder que tienen
esos virreyes y. gobernadores, origen único de todos los males; pídanse ai
momento diputados para las Cortes... Hágase esto inmediatamente y... acaso
no será tarde.» Si tuvo o no alguna influencia la tesis de White, es difícil aven*
turarlo, aunque bien pudo creerse que, en contacto con los comisionados inde-
pendentistas en Londres, expresaba Blanco en su escrito' sus ideas. Sea como sea»
había sido aprobado un programa algo parecido, aunque harto recortado, e iba
a procurarse su aplicación, según el criterio de las Cortes.

Tomadas estas directrices, era evidente que las entendían muy problemáticas
sin tener asegurada su posible ejecución, contando con la satisfacción briíárrca
a lo que venía siendo su más caro deseo: el comercio con América, solicitado

(242) ASS., 10 de abril de 1811, pág. 250.
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tantas veces y que las Juntas brindaban sin más trámite a Inglaterra, deseosas
tle su poderoso apoyo. Sólo así se comprende que se reemprendiera inmediata-
mente el estudio —«sin pérdida de tiempo»— del expediente sobre el comer.-
cío de Inglaterra con las provincias de América (245), impulsados, además, por
las angustias económicas que se padecían para sostener el ejército (24.4), como
—quizá para vencer toda resistencia— pasó a expresarlo ante las Cortes el
Secretario de Estado en persona, el día 20, donde habló de «el grande interés
con. que debemos continuar en la indestructible alianza con la Inglaterra, pro-
curando por cuantos medios nos sean posibles buscar auxilios para sostener nues-
tros ejércitos». No obstante, se oponían graves dificultades, pues, por un lado,
ello perjudicaba a los comerciantes de Cádiz que tenían en almacén grandes
cantidades de géneros ingleses de algodón (245), por otro, los demás puertos
españoles se quejarían por su postergación, y, por otro, 110 resultaría favore-
cida ni la política de prestigio en América, ni una medida de exclusividad sería
bien vista por otras potencias neutrales y, mucho menos, por otras provincias
ultramarinas, como Filipinas, que tenía reclamado se permitiera su comercio
con América del Sur y la Península, directamente (246).

Así vino a derivarse en lo que parecía más lógico: plantear el problema
en toda su amplitud, para decidir sobre el comercio libre de América, fórmula
que comenzó a tener estado pleno el día i, de mayo y con la cual, además

(243) Lo reclamó con insistencia y en los términos dichos, el señor Cañedo
de abril, pág. 252) y al no haberse hecho constar en acta, lo pidió expresameate ea la
sesión de la noche (ASS, pág. 253), para que «se procediese a la resolución con preferen-
cia a los demás arbitrios que se propongan». Se continuó Ja discusión en los días 17,
18 y siguientes.

(244) ASS., 16 de abril, pág. 255, se da cuenta del anticipo inglés de 500.000 pesos
—a cambio de un libramiento sobre las Cajas de Lima--, para poder atender a los gastos
de los planes encomendados a Castaños y Freiré, motivo por el que tiene que accederse
también a la extracción por los ingleses de cinco millones de Nueva España, aunque ha-
cían constar las Cortes «el sacrificio que se hacía en acceder a esta gracia». El 3 de
mayo se negó otra petición sobre extraer los ingleses plata del Perú.

(245) El 19 de abril planteó ya este problema de los intereses de Cádiz y de los de-
rechos de los demás puertos españoles el señor Oliveros (ASS., pág. 258). El día 26, la
Comisión de Hacienda, ante la solicitud de Jos comerciantes de Cádiz, brindó la fórmula
de que, por un plazo tle seis meses, se les permitiera embarcar para América los géneros
finos de algodón ingleses de que disponían. Con ello se cortaría su ruina por la compe--
tencia directa británica (ASS., pág. 264). El 4 de mayo pidieron los comerciantes gadi'
taños que se extendiera dicho permiso a todos los géneros extranjeros prohibidos hasta
entonces (ASS,, pág. 273), to que se aprobó para los géneros ordinarios de algodón una
vez realizaran los gaditanos el empréstito de 20 millones de reales.

(246) El 2 de mayo se leyó esta petición del gobernador y consulado de Filipinas
{ASS., pág. 271) y el día 9 se leyó el antecedente de la representación, que los fabrican'
tes de Cataluña hicieron a la Junta Central, oponiéndose a la libre entrada de géneros in-
gleses de algodón en España (ASS., pág. 278).
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coincidiría la general aspiración americana de igualdad de derechos y el doc-
trinarismo liberal. Por otra parte, era una solución que pemitiría acceder con.
dignidad a los deseos británicos.

Sobre estas nuevas bases, la tramitación fue rapidísima, utilizándose el ma-
terial estudiado anteriormente por la Comisión correspondiente y los díctame'
mes dados por los ministros de Estado y Hacienda de España c Indias y_las po-
siciones señaladas por la Regencia. En su consecuencia, el aó de mayo se apro-
barón los dos primeros artículos (247), los fundamentales, de tan importante
decisión:

crTodo buque nacional sea de la Península e islas adyacentes, o de las
provincias ultramarinas, podrá de hoy en adelante ir en derechura a
cualquier puerto neutral o aliado de ambos hemisferios»,

con lo que estaba resuelta la libertad de comercio, punto tan utilizado por los
americanos en sus reclamaciones; artículo que se complementaba con este
segundo:

«los frutos de cualquiera provincia de la Monarquía, y todos los
efectos introducidos lícitamente en un puerto español de ambos
mundos, podrán pasar a cualquiera otro de las demás provincias del
Reino; entendiéndose en buques nacionales, y sin perjuicio de los es-
tancos mientras subsistan:),

con lo cual, si los ingleses podían estar satisfechos en lo que "se refiere a sus
mercaderías, continuaba vedándose a sus barcos la entrada en puertos ameri-
canos, y por lo tanto, correctamente se frustraba su más cara aspiración cor?
una compensación indirecta.

Salvado así este problema, que se arrastraba desde que en noviembre
de 1808, sir }. Hockham Frere llegó con instrucciones de su Gobierno para
prestar la máxima atención a los intereses comerciales ingleses con Améri-
ca (248) y planteado por Cannig a Apodaca, en Londres, con ocasión del esta-
blecimiento de las bases del tratado de alianza hispano-británico de 1809, podían
creer en Cádiz que en la resolución tomada tenían una pieza clave que permitiría
enfrentarse con los dos graves problemas del momento.

(247) ASS,, 26 de mayo de 1811, pág. 294. El día 27 se aprobó que los derechos de
aduanas en España y América quedaban unificados.

(248) Vid. MARQUÉS DE VIIXA-URRUTIA : Relaciones entre España e Inglaterra durante
h guerra de U Independencia, Madrid, 1911, t. I, y GERARDO LáGÜENS MARQUESÁNs «La
política exterior de la Junta Central con Inglaterra (1808-1810)», en Cuadernos de Hüio*
'fia Diplomática, I, Zaragoza, 1954, págs. 43-67.
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Por un lado, haría posible •—creían— la puesta en práctica de la nueva
técnica de entendimiento con las Juntas americanas, ya que Inglaterra no ele-
giría la relación propia con las Juntas, garantizado ya su comercio por España
coa Ultramar, bien que por vía indirecta —en barcos españoles—. Además,
creían que Inglaterra se ahorraba así de poner en evidencia la sinceridad de su
alianza con España, que se enturbiaría al tratar directamente con las Juntas
por el espejuelo comercial que éstas brindaban. Por otro lado, sería más fácil
•obtener el apoyo económico inglés y su más franca cooperación, para poder
impulsar las - operaciones militares en la Península, máxime cuando se habían
comenzado a apuntar significativos éxitos, como la toma de Figueras.

Bien significativo- es, también, que por este tiempo fuera a publicarse en
Londres el folleto de Alvaro Flórez Estrada: Examen imparcial de las disensiones
de la América con España-, de los medios de su recíproco interés y de Id utilidad
de los aliados de España, que tanto indignó al comisionado de Venezuela, López
Méndez, hasta el -extremo de calificarle de panfleto en el despacho que envió a
Caracas el 4 de septiembre, al tiempo que anunciaba que «dentro de poco va a
salir una impugnación», que promete remitir en breve.

El trabajo de Flórez Estrada (248'), al tiempo que criticaba la antigua po-
lítica de ineptitud, desaciertos y arbitrariedad seguida en América, calificaba
como absolutamente insostenibles las razones de los movimientos emancipado'
res, producidos cuando, después de haberse unido las Américas a España, tras
el derrumbamiento- del despotismo, en pacto- formal con el no reconocimiento
al rey intruso, un nuevo Régimen se establecía en España, precisamente para
tarrer las injusticias. Del mismo modo, calificaba a los movimientos como infa-
mia, cviando se levantaban en el preciso momento en que el concurso de fuerzas
y recursos de todos eran imprescindibles para defenderse del invasor. Por todo
lo cual, concluía en su inoportunidad. Además, para él, las Juntas americanas
110 se acomodaban a los principios de libertad, por cuanto al no ser compartida
su resolución por la mayoría del pueblo americano, carecían del «consentimien-
to universal de aquellas nuevas sociedades». Y como «la soberanía verdadera
no puede ejercerse sino cuando hay la anuencia espontánea de la mayor parte de
los asociados», las Juntas constituían «un estado de facción y violencia» que
desencadenarán «el odio implacable entre !as clases» y la anarquía. Por con-
siguiente, venían a continuar al ((Antiguo Régimen» del despotismo, contra el
auténtico sentido- liberal que encarnaba en las Cortes de Cádiz, por lo que pedía
a los americanos que volvieran a la tranquilidad, pues sin ningún sacrificio

(248') La obra de ALVARO FLÓREZ ESTRADA : Examen imparcial de las disensiones de
la América con España. Londres, 1811, y 2.a edic., Cádiz, 1812, ha sido objeto de espe-
cial estudio por Luis FELIPE MURO ARIAS : «La independencia americana vista por histo*
fiadores españoles del siglo XIX», en el voí. Estudios de Historiografía Americana, Edic
Bl Colegio de México. México, 1948, págs. 297-388.
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-podían obtener de ellas las reformas apetecidas. Como se ve, la argumentación
•del diputado gaditano parecía bien meditada para impresionar a la opinión in-
glesa políticamente, del mismo modo que procuraba hacerlo también económi-
camenie, al sentar sus principios de los bienes del comercio compartidos entre
ios aliados. Así, la solución de las discrepancias estaba en la persuasión, a carpo
de los comisionados para entenderse con las Juntas, y en la libertad económica.
Como se ve, tanto a los americanos, o más, parecía querer tocar a la sensibilidad
de los ingleses, para atraerlos a la política de Cádiz, pues del desorden que pre-
veía para América, si todos no le conjuraban por recíproco interés, se deriva-
rían perjuicios generales, para americanos, españoles e ingleses. Y como en
Cádiz se estaban haciendo las reformas, las Cortes volvían a tener la palabra.

Con los dos elementos fundamentales resueltos por las Cortes —la igualdad
•de sistema representativo y el acuerdo de la igualdad comercial— los demás pro-
blemas americanos se trataron, casi simultáneamente, con la máxima celeridad,
con el deseo1 de ofrecer todo un programa de soluciones a los motivos de queja,
como lubrificante que hiciera viable el deseado acuerdo con las Juntas.

Así, apenas sancionada el y de febrero la igualdad del sistema representativo,
•el día 9 se aprobaban, con una rapidez insospechada además de la que revali-
daba el anterior decreto sobre el fomento de la minería de azogue, dos resolu-
ciones de la mayor importancia? la que permitía la libertad de cultivos y de
«promover la industria, manufactura y las artes en toda su extensión» (249); y
la que reconocía que

«los americanos así españoles como indios, y los hijos de ambas clases,
tienen igual opción que los españoles europeos para todos los empleos
y destinos así en la Corte como en cualquier otro lugar de la Monar-
quía, sean de la carrera eclesiástica, política y militar» (250),

aunque se aplazó resolver, para cuando se decidiera en general en la Constitu-
ción, sobre la reserva pedida por los americanos de la mitad de los empleos

(249) Se refería esta libertad de cultivos especialmente a levantar las restricciones o
prohibiciones en América de viñedos y olivos, según explica Toreno, que nunca fueron,
tan rigurosas como en España las que impedían el cultivo del tabaco [225], pág. 310.

(250) DS., I, núm. 136, pág. 529. Se aprobó por aclamación. Esta disposición no
era una novedad, pues nada estaba legislado anteriormente en contrario, sino más bien
•en coincidencia de propósito, como, por ejemplo, la Real cédula de 1792, que estableció
el Colegio de Nobles Americanos de Granada, destinado a preparar a la juventud de
ultramar para el desempeño de todos los empleos, como se dice en el art. l.°í «así en
España como en América en todas las carreras a que se hagan acreedores con su apli-
cación y conducta». El favoritismo fue el origen de la desigualdad, Todas estas disposi-
ciones pedidas por los americanos, forman cuerpo en el decreto de 8 de febrero de 1811,
que firmó, como presidente de las Cortes, el diputado por Puebla (México), don Anto-
cio Joaquín Pérez.
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para los nacidos en el respectivo reino y la formación de vina Junta consultiva
de propuestas, en cada capital de virreinato y capitanía general, para las vacantes
que correspondieran a esa mitad del turno americano. Igual se hizo, al discu-
tirse el tema de la abolición de estancos, cuya resolución —dado caso que en

España también había rentas estancadas—, quedó a lo que se decidiera en la
Constitución (251).

Como se ve, siete proposiciones americanas, vistas en una sola sesión, son
un buen indicio de este deseo de ganar el tiempo perdido. Mas no quedó redu-
cido a esto, pues, pocos días después, se aprobaba una proposición de Power
que pedía la anulación de los omnímodos poderes que la primera Regencia con-
cedió al gobernador de Puerto Rico el 4 de septiembre de 1810, y que se ex-
tendían, entre otras facultades, a poder remover de sus destinos a toda clase-
de empleados, a conferirles provisionalmente a quien creyera oportuno, a poder
detener y confinar a todas las personas sospechosas en beneficio de la tranqui-
lidad pública, etc. (252). Mas como esta proposición de Power se dirigía a que
igualmente fueran anuladas todas las órdenes semejantes circuladas a cualquier
país, la aprobación de su petición implicaba una terminante declaración que
abolía el régimen de ((plenos poderes» con que habían actuado y actuaban
algunas autoridades de América (253), en la situación que hoy llamaríamos de
«emergencia».

Del mismo modo, el 20 de febrero se aprobó otra resolución, instada en su
origen por Mejía Lequerica, que, contra la continuidad indefinida en el mando-
de virreyes, capitanes generales, gobernadores, etc., resolvía su relevo cumplido
el tiempo que marcaban las leyes de Indias, aunque con el añadido de «excep-
tuando sólo aquéllos que por especiales motivos convenga mantenerlos, lo cual
deberá consultar antes [la Regencia] a las Cortes, y esperar su resolución». Se
trataba, ciertamente, de una importantísima medida por cuanto las vacilaciones
de algunas autoridades españolas en América ante las abdicaciones de Bayona
y, después, a reconocer la Regencia, habían estado determinadas por el afán
de continuidad, como bien se demostró en el caso del virrey Iturrigaray. En la
ocasión presente y con tal precedente, de lo que se trataba era de terminar coa
el continuismo de las autoridades de América, que más o menos seguían actuan-
do como en los tiempos anteriores, para sustituirlas por personas —a eso se

(251) Sólo se rechazó este día la propuesta americana en favor de la restitución de
los jesuítas.

(252) I.a pugna entre Power y el gobernador Salvador Heléndez Bruna1 tuvo gran
repercusión. Vid, LIDIO CRUZ MONCLOVA [101], págs. 50-65. Se hizo eco hasta la Gü*
Zeta de Caracas,

(253) DS., t. I, núni. 142, 15 de febrero de 1811, págs. 547-549. No se tomó en
cuenta la enmienda que quiso hacer Aner, diputado por Cataluña, para que sólo se re-
vocaran esos poderes donde no hubiera habido conmociones.
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aspiraba—• obedientes a las Cortes y decididamente partidarias del Nuevo Ré-
gimen, que habían de implantar.

Interesante es reseñar que este afán reformista para América se extendió
también al campo social, tomando por base las sugerencias que en mayo de 1810
presentó a la Regencia el obispo electo de Michoacán, cuando preveía el riesgo
de una insurrección en América que, equivocadamente, creyó había de basar-
se en las clases humildes. Sus ideas y las reformas iniciadas en Nueva España
por el virrey Veaegas sirvieron para acordar % la exención del tributo de indios,
que se extendía a todas las castas, al mismo tiempo que se prohibía repartir
las tierras de los pueblos indios, para que éstos quedaran en su posesión ga--
rantizada {254). También se negó la posibilidad de repartimiento forzoso de mer-
cancías por las justicias, en los pueblos indígenas, en evitación de los abusos
introducidos por esta costumbre (255).

Por último, el 2 de abril se acordó desterrar la tortura y después de discu-
tirse ampliamente una previa propuesta de Alcocer para abolir la esclavitud y
otra de Arguelles que, con la misma aspiración, se limitaba, de momento, a
prohibir la introducción y compra de esclavos, se resolvió que pasara a comi-
sión particular para propuesta de dictamen (256).

Todo, pues, parecía estar a punto —tras la labor realizada entre febrero y
mayo de 1811— para desplegar en América una política reconciliadora; otor-
gamiento de igualdad de derechos políticos, por un lado; satisfacción a los deseos
británicos de comercio, por otro, y entre ambas coordenadas, las reformas de
igualdad económica, destierro de abusos, reformas sociales, agravios, mineros...
«Así que las Cortes —como escribió Toreno— decretaron sucesivamente para
la América todo lo que establecía igualdad perfecta con Europa».

Sería interesante conocer la reflexión que cada diputado americano hizo
sobre los efectos de este programa. Investigar en la correspondencia que ellos
mantuvieron con América daría una versión personal sumamente interesante.
En otro caso, las explicaciones que dieron a los cabildos de su país sobre el '
curso de las demandas reformistas nos ofrecen un ejemplo de cauta habilidad.
Así lo vemos en la carta que. los diputados peruanos enviaron al cabildo de
Lima el 2,3 de marzo de 1811 que recoge Mendiburu en su Diccionario Histórico*

(254) A estos temas se ciñe, específicamente FRAY CESÁREO DE ARMEIXADA en su
libro Lít causa indígena en las Cortes de Cádiz, Madrid, 1959, por lo que ahorramos
detalles en este punto.

(255) Di'., I, 12 de marzo de 1811, núm. 164, págs. 669-672, y núm. 165, 13 de
marzo, págs. 675-777.

(256) DS., II, 2 de abril, núm. 185, págs. 810-813. Mejía Lequerica, por las conse-
cuencias económicas y políticas que expuso, pidió se estudiara detenidamente la
ción de la esclavitud, pero que se aprobara la prohibición de trata.
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biográfico del Perú, y que se refiere, precisamente, al resultado que habían te--
siido las propuestas. En ella dicen que

«acerca de tres proposiciones graves se ha decretado que pasen a una
comisión para que informe. Como nuestro ánimo no ha sido1 precipitar
las resoluciones en materias tan difíciles y trascendentales, y como
por otra parte estamos persuadidos de que los derechos de la América
se reconocerán y respetarán más cuanto más se examine, no nos queda
otro sentimiento sino el de no poder, desde luego comunicar a V, E. la
favorable determinación de nuestra solicitud en este ramo que vivifi-
cará los precedentes.»

Al referirse a la decidida instancia para que la igualdad de sistema repre-
sentativo hubiera podido aplicarse inmediatamente, en las presentes Cortes,
manifiestan, en términos de oficialidad, que tal aspiración «ha parecido a S. M.
[las Cortes] llena de tantos embarazos que no ha tenido a bien acceder a ello».

Por el contrario, compensan esta justificada parquedad al hablar, en tér-
minos de gozo exultante, de las, resoluciones sobre la libertad de cultivo y fo-
mento industrial;

«la proposición se ha concedido, y en su virtud la agricultura, la in-
dustria y las artes están ya en América libres de las prohibiciones y
trabas que hasta ahora se oponían no sólo a su prosperidad, si no aún a
su existencia. Y cuando los campos del Perú se hallen colmados de
todos los frutos que la naturaleza le brinda, cuando por todas partes
se vean las fábricas y talleres a que convidan las circunstancias, la
preciosidad de las primeras materias y la disposición de los naturales;
y cuando por las consecuencias necesarias de este orden de cosas, todo
tome un nuevo aspecto en el Perú, nosotros nos gloriaremos de haber
sabido aprovechar la situación en que nos ha colocado la Providencia
para poner la primera piedra de este edificio tan grandioso como nue-
vo e inesperado.»

Véase, pues, hasta qué punto tenían la sensación de estar alumbrando en
las Cortes una nueva edad, ingenuamente convencidos de que son suficientes
los deseos y unas cuantas disposiciones, para que brote un paraíso. Así puede
hablarse de una enfermedad de optimismo, que en todos los bandos era por
igual.
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IX. D E LAS DIFICULTADES PRÁCTICAS A LA MEDIACIÓN INGLESA

Las Cortes, con iodo el avance realizado, con todo el esfuerzo por ganar la
fcatalla al tiempo, parecían -estar convencidas de haber hecho no sólo lo posible
sino también lo necesario, Esperanza clara en el éxito rebosan las palabras del
presidente, barón de Antelk, al recibir el 10 de marzo, en el salón, al Consejo
de Indias, que acudía a cumplimentar a las Cortes, ya trasladadas a Cádiz, cuan*
•do, al contestar al discurso de congratulación, dijo;

«Entre los graves cuidados que oprimen el corazón de las Cortes...
pesan particularmente el de la pacificación de las regiones de América,
en que el espíritu de efervescencia se ha desplegado con más inquietud,
a fin de reunirías al seno de la madre Patria, que con igual cariño
abriga a sus Diputados europeos y a los de Ultramar. Presentarse han
a la faz del inundo las grandes, benéficas medidas tomadas por el
Congreso a este intento, desde el día de su instalación, como un de-
chado de política sublime...»

Sólo falta, dice a continuación al Consejo, corno instrumento afectado,

«una rectísima administración de justicia en lo sucesivo, y la más se-
vera vigilancia sobre cuantos la distribuyen en aquellas vastas regiones
sin la integridad, brevedad y pundonor que pide el santuario de las
leyes...» (257).

Pero las Cortes, una vez más, habían actuado como un laboratorio, aisla-
bas con su confianza liberal en la eficacia de las leyes y de los acuerdos, como
si fuera del salón todos los elementos en juego permanecieran estáticos; como
si, entretanto, los abanderados de la idea de independencia para las patrias
americanas se hubieran mantenido a la espera de unas decisiones ensoñadoras,
sin forzar los acontecimientos hacia esa meta, en la que los legisladores de
Cádiz no creían, o no querían creer.

Por lo tanto, al hacer cara a la realidad, inmediatamente se enfrentaron los
teóricos de las Cortes con dos circunstancias contrapuestas t que entre tanto,
ios titulares de los virreinatos y gobernadores habían actuado también por su
•cuenta, las más de las veces con las tropas; y que las Juntas, por su parte,
también se habían movido de sus posiciones iniciales, En esta circunstancia,

(257) DS., t. I, núni. 162, 10 de marzo de 1811, pág. 656.
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lógicamente surgía la perplejidad para la ejecución de los acuerdos sobre, el
trato con las Juntas, dada la dificultad de saber exactamente su posición y la
dinámica de los acontecimientos.

Ejemplo bien claro le tenemos en el caso de la Junta de Cartagena, que.
después de haber reconocido a la Regencia desde el inicial gobierno del
22 de mayo de ISIO, con ocasión de la revolución de agosto la negó su obe--
diencia, hasta tanto se reunieran las Cortes «de un modo regular y justificado,
y se deliberaba por el Congreso General de las provincias [de Nueva Granada]
su entera reconciliación con la madre Patria» (258). No obstante, conocido el
establecimiento de las Cortes, en 31 de diciembre, 110 sólo llegaron a recono--
cerlas sino también a prever el envío de dos diputados (259,) sin que, por otro-
lado, hubieran mandado representantes a la reunión del Congreso instalado en
Bogotá.

Por estos motivos, el ^o de abril se leía im escrito de los tres diputados
por Nueva Granada —-Puñonrostro, Caicedo y Mejía Lequerica— en el que
ienovaban proposiciones que tenían hechas «para remediar los peligros que
puede ocasionar el sistema actual en las provincias de América que represen'
tan, acompañando original la que les ha dirigido, con varios documentos, 1a.
Junta de Cartagena» (260). Mas la instalación del Supremo Congreso de Bo-
gotá, el 22 de diciembre, debió introducir tal confusión de ideas que, para
tomar las Cortes alguna resolución, se acordó pedir a la Regencia que «cotí la
mayor brevedad posible» remitiera las noticias y documentos que últimamente
hubiera recibido «sobre las providencias tomadas por la Junta de Cartagena
y estado en que se hallen aquellos países». Por lo que se ve, estaba pesando-
la experiencia de las cambiantes situaciones, máxime cuando, por otra parte,
en razón de la campaña que abrió sobre Quito el virrey del Perú — anterior'
mente inculpado por los luctuosos sucesos de agosto, a cargo de las tropas li'
menas—, Morales Duárez volvía a reclamar el relevo del virrey Abascal (261).

(258) El 10 de septiembre de 1810 enviaba la Junta de Cartagena comunicación COK
estas expresiones, al cabildo de San Juan de Puerto Rico, exponiendo las razones que
habían tenido para ello, en petición de que no se interrumpieran las relaciones econó-
micas con la isla, ni se apoyase o adoptase un sistema de incomunicación. El cabildo de
San Juan contestó el 11 de diciembre rebatiendo tal proceder. En las Cortes fue leída
esta contestación en la sesión del 21 de mayo de 1811, como muestra del agrado con-
que era visto ese stestimotio de su lealtad». (DS., nútn. 232, págs. 1098'1099.)

(259) Este acta del 31 de diciembre de 1810 fue leída en la sesión secreta de las-
Cortes del 15 de abril de 1811 (ASS., pág. 254), así como los auxilios prestados a la
goleta-correo que mandaba don Juan Topete. Otro tanto había pasado en Santa Marta,
donde se instaló una Junta el 10 de agosto de 1810, que el 22 de diciembre, por tus
movimiento contrarrevolucionario, volvió a reconocer a la Regencia.

(260) ASS,, mañana del 30 de abril, pág. 268.
(261) En la sesión secreta nocturna del misma 30 ele abril, después de larga disco-
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Se sucedieron las discusiones e informes —como el del capitán de fragata don
Juan Nepomuceno Eslava, sobre la expedición que contra Mompox le ordenó
la Junta- —, y al fin, el 15 de mayo, ante la insistencia de Puñonrostro y Mejía
sobre «ser de la mayor importancia la pronta resolución y contestación a las
reclamaciones hechas por la Junta de Cartagena» se dispuso que entendieran

en ello las comisiones de Ultramar y de arreglo de provincias (262).
Esta irresolución y ei hecho de que, al misino tiempo que las Cortes ha-

feáan orientado la política hacia las Juntas americanas, fueran distanciándose del
soñado arreglo incluso las más propicias, ponían a los mejor intencionados en
una crítica desesperanza. Nada puede ser comparado, evidentemente, al des-
barajuste que podía comprobarse, pues si los virreyes habían de estar perple-
jos ante la actitud de las Cortes que servían de asidero a la situación de algunas
Juntas, como la segunda de Quito ? las Juntas, también, poco podían esperar
en su mejor intención cuando veían prolongado, por ejemplo, el mando de
Abascal y la actividad armada de los gobernantes españoles en América e in-
cluso las aprobaciones a los éxitos que alcanzaban (263).

Quizá con ello pueda relacionarse la petición que hizo el 30 de abril don
Domingo Caicedo, suplente por Nueva Granada, para que se admitiera su re-
nuncia (264). Al menos, donde se ve patente el conflicto es en el caso del
Plata, pues llegó a leerse una representación de Lispergiier, Rodrigo y Veíasco,
suplentes por el virreinato de Buenos Aires, en la que decían que «habiendo
el virrey Elio declarado la guerra a la Junta que se ha erigido en la capital
•ce dicho virreinato, y a las provincias de su compresión, parece estarse en el
caso de declararse inútil la representación de aquella provincia y que, en su
consecuencia, debían cesar en el encargo de Diputados del citado virreina-
to» (265). Bien es cierto que en este caso de Buenos Aires los propios diputa-

ción, se acordó no removerle. Esto provocó una gran reacción por parte de los diputados
americanos, a los que se unieron otros españoles, hasta el extremo de presentar el 2
de mayo voto contra tal acuerdo.

(262) La Junta de Cartagena debía estar bien informada del apoyo que intentaron
promover en su favor los suplentes de Nueva Granada, hasta el extremo de expre-
sarles su simpatía en la propia declaración de independencia, en cuya acta del 11 de
noviembre de 1811 se lee: «Los que llamaban diputados de la América sostuvieron en
las Cortes con bastante dignidad la causa de los americanos.» Sobre quién fue el autor
de este acta, vid. GUILLERMO PORRAS TROCONIS ¡ Quién redactó el acta de noviembre,
en [124], págs. 32-37.

(263) Son muy frecuentes las referidas a los acontecimientos de Nueva España.
(264) En la sesión secreta del 4 de mayo se volvió a tratar sobre la petición de Cai-

cedo, que ahora se refiere a «licencia temporal para marchar a su país». {ASS., pá-
gina 273.)

(265) ASS., 16 de mayo, pág. 284. El día 12 ya se había tratado sobre este problema
de Buenos Aires, y el señor Arguelles hizo la proposición siguiente, que se admitió a dis-
cusión : «Que se nombre una comisión especial, a la cual pasen todos los documentos
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dos se colocaban ante otra paradoja, pues precisamente Elio fue quien am~-
pato y promovió la primera Junta que se constituyó en América, la de Mon-
tevideo, ya en 1808.

Lo cierto es que las Cortes, sin posibilidad de poner bridas al tiempo para
mantener los problemas americanos sin nuevos deslizamientos hasta que sus
acuerdos pudieran ejecutarse, parecen sucumbir o al menos dar oídos a quie-
nes reclamaban una «política de sometimiento», pues, por lo pronto, el 18
de mayo se mandaron a las Comisiones nombradas los escritos de 12 de di '
ciembre y de o de febrero del cabildo de Montevideo» quejosos de las otro'
pelías del Gobierno insurrecional de Buenos Aires», y solicitantes de «auxilios
para contenerlos», al tiempo que se resolvía lo mismo con los oficios y partes.
de Cortabarría sobre Venezuela (266).

Prueba de que las Cortes habían querido ganar la batalla al tiempo tras la.
premiosa discusión de la igualdad de representación -—en la que tanto le
habían perdido-— la tenemos en el contraste de la celeridad con que se fueron
aprobando las proposiciones tendentes a resolver las demandas americanas,
en cuanto no fueran obstáculo a la Constitución.

Pero en este momento de inceríidumbre de las Cortes va a surgir, a sus
ojos, un doble síntoma de la infecundidad de sus esfuerzos políticos s la nota
del representante británico en Cádiz, que pasa a leer al salón de. sesiones e!
1 de junio de 1811 el propio Bardaxí, Secretario de Estado (267). Su expo-
sición se refería a

«manifestar los sentimientos del Príncipe Regente de Inglaterra acerca
- de los acaecimientos de algunas provincias ultramarinas, y principal'
mente de Caracas y Buenos Aires. En ella decía que el Gobierno in-
glés, por medio de los despachos que acaba de recibir su enviado...,

y papeles que existan hasta el día en el Congreso, relativos a la conducta de los puntos-
de América que no hayan reconocido todavía las Cortes, como igualmente el informe o
informes que sobre estos asuntos diere el Consejo de Regencia.,., y que en vista de todos

haga el Congreso una exposición sobre el sistema que en adelante deberá adoptarse en-
la conducta que el Gobierno haya de observar para conseguir la pacificación de los ex-
presados puntos. Que en atención a la conexión íntima que debe advertirse entre el
influjo de algunas potencias extranjeras sobre los sucesos de América y lo ocurrido hasta
el día, la misma Comisión exponga lo que estime oportuno...» (ASS., 12 de mayo de
1811, pág. 280.)

(266) ASS., pág. 286.
(267) Vid. «Representación entegada al Congreso Nacional de las Espafias por el

señor Ministro interino de Estado», que se publico años después en El Telégrafo Mexi*
cano, nútn. 4, Cádiz, 31 de mayo de 1813 (págs. 237-239), citada convenientemente por
JAIME DELGADO en su trabajo España ante la independencia de América (Primer Congreso
Hispanoamericano de Historia).
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propone dos medidas: primera, ofrecer su mediación para reconciliar
las provincias de América que se han separ&do de la Metrópoli, y se<i
gunda, continuar el comercio que ellas han permitido a los ingleses,
a lo menos por el tiempo que dure la negociación, en el caso de ser
admitida la propuesta que hace» (268).

Den Ensebio de Bardaxí, el Secretario' de Estado, continuó su exposición.
dando cuenta de las ideas del Consejo de Regencia sobre estos dos puntos y,
después de leer la nota del representante inglés y del ministro lord Wellesley,
agregó que la Regencia pensaba que de aceptarse la mediación «deben ir cofci
los comisionados ingleses comisionados españoles», pero que, en todo caso,
faltaban otros documentos sobre la conducta británica en Ultramar que re-
mitiría (269).

Desvanecido el primitivo intento de mediación con la coincidencia del
cambio de Regencia en España y del establecimiento de un Regente también
en Londres, ante la incapacidad del Monarca, ahora surgía la nueva oferta,
podemos decir que inoportunamente, cuando las Cortes tanto esperaban de las
iniciativas reformistas recientemente promulgadas. Es mas, parece que el mi-
nistro inglés cursó las instrucciones para la gestión sin tener noticia cabal de
éstas y de que las Cortes ya tenían decidida una línea de entendimiento directo
con las Juntas. Así, en la nota de lord Wellesley se decía que «no parece que se
han. hecho progresos en ningún plan para atenuar el rigor de las leyes colo-
niales españolas o para establecer un sistema práctico de conciliación», a menos
que, conociéndolas (cita la resolución sobre la igualdad en el sistema de. repre-
sentación, aunque parece referirse al decreto del 15 de octubre), quisiera des-
aprobarlas tan rápidamente, pues esta nota del ministro inglés ordenando a su
embajador iniciar con urgencia las gestiones de mediación con el Gobierno
español, está fechada en 4 de mayo (270). Por otra parte, mas que de una

(268) ASS., 1 de junio de 1811, pág. 299. No sabemos por qué JERÓNIMO BECKER, en

Historia de las Relaciones Exteriores de España durante el siglo XIX, Madrid, 1924, t. I,
página 236, al comentar el hecho, dice que la nota en que H. Wellesley comunicó, el 27
de mayo, a la Regencia las instrucciones que había recibido eran «un tanto vagas y con-
fusas;). Al contrario, las creemos bien terminantes y perfectamente dirigidas en relación
con la política que Gran Bretaña trataba de llevar a cabo.

(269) Fueron entregados estos documentos a las Cortes el 9 de julio, acordándose pa-
saran a la Comisión nombrada para el caso.

(270) Public Record Office. Foreing Office 72/108. Spain. Drafts to Mr. H. Wellesley.
1811. Kste importante documento ha sido publicado de nuevo por el doctor MENDOZA [143],
páginas 43.1-431, así como las bases propuestas por Gran Bretaña, págs. 432-434, que tam-
bién pueden consultarse en C. K. WEBSTER: Gran Bretaña y la Independencia de la
América Latina, 1812-1830. Tracl. de GUILLERMO H. LEGUIZAMÓN. Buenos Aires, 1944,
tomo II, págs. 423-425.
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oferta de mediación, parece tratarse de un ultimátum contra el bloqueo a las
provincias emancipadas, que paralizaba el comercio de los ingleses con ellas,
pues en la nota oficial que envía el ministro a su hermano el embajador y que
éste, como hemos visto, entregó a la Regencia, los términos del planteamiento
son de este tenor:

((representar al Gobierno español que la admisión de la Gran Bretaña
a una participación en el comercio con Hispano América se estimaba
esencial a la. continuación de los esfuerzos de este país en la. causé de
España y más especialmente a la, posibilidad del suministro por núes-
tra parte de ayuda, pecuniaria al Gobierno español».

Es decir, que si no se concedían los mercados americanos al comercio bri-
tánico y especialmente si se le obstaculizaba con el bloqueo, Inglaterra reti-
raría toda ayuda militar y financiera a España.

«suspensión de toda discusión respecto al bloqueo de Caracas y de
Buenos Aires en lo concerniente a la conducta de las autoridades y
oficiales británicos con relación a esos bloqueos».

que es tanto como afirmar que no se admitirán ni reclamaciones sobre la ob-
servancia por los ingleses a las disposiciones que el Gobierno de España tomaba
respecto a territorios suyos o por lo menos que Gran Bretaña así les recono-
cía aún, estando además ambas potencias unidas por alianza en una guerra.

En consecuencia, escribía el ministro inglés al embajador t

«tengo instrucciones de ordenaros en los términos más enérgicos el
renovar e insistir en la oferta de mediación de este país».

aceptada la cual, el Gobierno de Cádiz había

«de suspender en el intervalo de una tal negociación todo procedi-
miento hostil... hasta que sepa el resultado de las medidas de concilla'
ción por medio de los oficios de mediación de la Gran Bretaña».

Como se ve, una acción tan conveniente como ésta no podía estar ms's
desafortunadamente planteada, en forma que originara las mayores reservas
sobre las aspiraciones inglesas, con lo que empezaba a contribuir el Gobierno
británico a establecer un camino difícil para una negociación que debió ir
precedida de una mutua confianza, para su rapidísima resolución.

Ahora bien, la oferta británica, según se ve incluso en la reticencia de
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fiaretaxí, ciertamente era como una losa que caía sobre las esperanzas de las
Cortes en la política anteriormente delineada. Por un lado, echaba por tierra
el deseo ferviente de. españolizar el problema americano, es decir, de tratarle
francamente, mediante la relación directa con las propias Juntas; por otro,
demostraba la insatisfacción británica ante la resolución adoptada de libertad
de comercio, que se otorgaba a todos ios puertos y provincias de la Mcsiar*
quía, incluso para trasladar los géneros extranjeros, al volver sobre la primi-
tiva aspiración del tratado comercial que quedó previsto en el artículo añadido
el 21 de marzo de 1809 en el pacto de alianza hispano-inglés del mes de ene-
ro (271). Todo esto, unido al problema real de la dinámica de los sucesos ame-
ricanos, ante la imposibilidad de sujetar a mandatarios y a Juntas al plantea-
miento político previsto, representaba una quiebra total y una paralización de
la iniciativa, mientras en América unos y otros factores seguirían jugando su
partida, por su cuenta. Añádase a ello que incluso en Cádiz, aparecían pasqui-
nes intransigentes, como el titulado «Ruina de la Nueva España si se concede
el comercio libre», en el que se atacaba duramente 3. las Cortes y del que
estas tuvieron que ocuparse (272).

La comisión nombrada para ofrecer dictamen a las Cortes sobre las pro-
puestas británicas no £ué remisa en su actuación, ni tampoco éstas, como
afirmó Becker, «demostraron hallarse influenciadas por prejuicios». Antes al
contrario, dándose cuenta de la gravedad de la situación, el mismo' día 16 de
¡unió en que la comisión presentaba su propuesta, resolvían sobre materia tan
•delicada conforme a una serie de puntos, admitiendo por el primero, la media-
ción que, en el segundo señalaba como fin, el reconocimiento por las Juntas
de la Regencia y de las Cortes, debiendo nombrar sus diputados para incor-
porarse a ellas; por el tercero se declaraba, que habían de suspenderse las hos-
tilidades por ambas partes y que las Juntas deberían poner en libertad y res-
tituir sus propiedades a los que estuvieran en esa situación por adictos a Es-
paña (273); por el cuarto, se ofrecía oír todas las reclamaciones que hicieran

(271) MARQUÉS DI¡ VILLA URRUTIA [248], t. I, págs. 308-309.

(272) ASS., días 1 y 2 de julio, págs. 299 y 300, justamente coincidiendo con los
días en que las Cortes se preocupaban de la oferta de mediación y comercio con Ingla-
terra. Para tratar de las sugestiones británicas se nombró una Comisión, formada el día 2,
por los diputados Morales Gallego, Alcover, Gutiérrez de la Huerta, Jáuregui, Aner,
Mejía y Zea. De estos siete, tres eran americanos: Alcocer, por Tlaxcala; Jáuregui, por
La Habana, y Mejía, por Nueva Granada. También se registra un inmediato interés
diplomático, al nombrarse al duque del Infantado como embajador extraordinario en Lon..
cires (10 de junio de 1811).

(273) Dada la aplicación unilateral de esta restitución, el día 18, a propuesta de Mejía,
se agregó: «Entendiéndose lo mismo respecto de las personas que por haberse adherido
"•- dichas juntas, estuvieren presas o retenidas por las autoridades sujetas al Gobierno
de España; todo a consecuencia de lo prevenido en el Decreto de 15 de octubre.»
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y ((atenderlas en cuanto permita la justicia», y por el quinte, que «en el tér*-
mino de ocho meses, contados desde el día en que se entable la negociación...,.
o antes si se pudiere, se dará cuenta al Gobierno español del estado en que
se halle» (274).

Si bien es cierto que la contrapartida ofrecida en cuanto a las «reclama'-
cienes» que tuvieran las Juntas era insuficiente, vaga e imprecisa, para que-
los ingleses pudieran llegar a un compromiso sin garantizarse ninguno de los
asuntos debatidos, también lo es que, en ese día, las Cortes parecían estar dis'
puestas a poner pocas condiciones a la Gran Bretaña, pues el punto quinto que-
señalaba a la negociación un plazo de ocho meses, no fue aprobado, sustituido
por ese texto inútil de la notificación en igual término.

Mas el panorama cambió radicalmente en la sesión del siguiente día, sin?
duda por la labor de pasillos y consultas, al volver sobre la necesidad de fijar5-
a la mediación un tiempo prudencial, el suficiente para el cambio de opinio-
nes y hacer patente la intención que existiera. De no ser así y sin tiempo
límite, sería Gran Bretaña '—y esto era lo que se temía-— la que se beneficia'
ría de la situación, para prolongar las gestiones por tiempo indefinido, en-
provecho de su comercio —ahora con consentimiento español— y con la ven-
taja para las Juntas que, libres de todo riesgo, podrían irse sumando volun--
tades.

Por eso, si se aprobó el punto sexto, concediendo a Gran Bretaña, para,
poder llevar a cabo la mediación, la facultad de comerciar «con las mismas-
provincias» durante el tiempo que durara la negociación, también se hace
constar que se reservan las Cortes «tratar sobre la participación del comercio-
[británico] con todas las [demás provincias] de América», oferta vaga que-
podía ser interpretada como un futuro premio de gestión. Y, al lado de todo
esto, se agregó lo que, rechazado el día anterior, volvió a considerarse coma-
fundamental :

«La negociación deberá quedar concluida dentro de quince meses,.
contados desde el día en que se entable con las respectivas provincias.»

Sin embargo, lo más importante y lo que sorprendió al ministerio inglés,.
fue el punto séptimo que, textualmente decía j

«No verificándose la reconciliación [en el término de los quince1

Ineses (275)], suspenderá la Gran Bretaña toda comunicación con las

(274) ASS., 16 de junio de 1811, pág. 315.
(275) Lo que va entre corchetes se agregó después, como consecuencia de la apro-

bación del párrafo anterior.
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provincias disidentes, y auxiliarará a la Metrópoli para reducirlas a su
deber» (276).

Este punto séptimo, que presentó la comisión y quizá sugerido por el
ministro de Estado, venía a ser una respuesta a la iniciativa británica, pues
si con ella quería forzar las concesiones comerciales —en pago de sus buenos
oficios—• el Gobierno de España establecía con dicho artículo una garantía (277)
sobre el éxito de la gestión, ya que al obligarse a auxiliar —en caso de fraca-
so— al Gobierno de Cádiz, sus gestiones habían de revestirse de toda la fuer-
za persuasiva y evitaría toda dilación que favoreciera la consolidación de las
Cuntas. En cierto modo, era la consecuencia de su intervención sin previa so»
licitud española.

Naturalmente, esta exigencia hubo de disgustar al embajador Wellesley.
motivo por el cual se presentó después por la Regencia como compromiso que
podía tomarse en forma de artículo secreto —«en calidad de reservado»—,
a lo que respondió el embajador que tampoco así creía fuese aprobado por
su Gobierno1. A la espera de la respuesta del ministerio1 británico, quedaron
así detenidas las negociaciones.

No es nuestro propósito hacer historia de esta gestión de mediación, sino
presentarla en el cuadro general de la política de las Cortes. Lo que sí parece
necesario es aclarar los reproches que Becker introdujo al referirse a este
problema al afirmar que al Gobierno de Cádiz «le parecía mucho que In-
glaterra pudiere comerciar legalmente con las provincias sublevadas, durante
dieciocho meses, cuando lo hacía y podía seguir haciéndolo sin limitación de
tiempo a despecho de toda la legislación prohibitiva». Y añade después; «¿qué
lazo podía tender Inglaterra, si pedía a España lo que de hecho tenía?»...
Mas, frente a estas ideas, es justo responder que las Cortes no se negaron a
admitir el comercio durante el tiempo que durara la negociación, por un lado,
y por otro que no se trataba sólo de eso, pues Gran Bretaña tenía el deseo
de extenderle también sobre los territorios que, aunque alterados, como Nue-
va España, seguían bajo la soberanía de la Regencia, territorios que por otra

(276) ASS., 17 de junio de 1811, pág. 316. BECKER [268], t. I, pág. 237, afirma que
las Cortes aprobaron seis artículos, a los que «añadió la Regencia otro... [el 7.°], en e!
que se decía que de 110 lograrse la paz y a fin de evitar que en tal caso América se
creyese reconocida por la Gran Bretaña, ésta suspendería toda comunicación con aquélla
y auxiliaría a España en la tarea de .someterla» (pág. 237). Aparte la desafortunada re-
dacción, pues no se trataba de paz, sino de reconciliación en la unidad con el Gobierno
de la Regencia y las Cortes, tampoco es exacta su afirmación, pues el punto 7.° no
fue añadido por la Regencia, sino propuesto por Ja Comisión de diputados y aprobada
oor las Cortes, como los demás.

(277) Este es el término que emplea don JOSÉ GARCÍA LEÓN Y PIZARRO en sus Meo

morías, Madrid, 1894-96, t. II.
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parte eran los más importantes económicamente. Además, olvida la existencia
de un bloqueo-, aunque fuera laxo.

Lo que se evidencia en estas tomas de posición ante los hechos es que
todas las partes interesadas se sentían - -sin que neguemos sus razones— Ee-
nas de suspicacias mutuas, tanto las Cortes como las provincias emancipadas e
Inglaterra, y que poco hicieron entre sí para entenderse con franqueza, espe-
cialmente las Cortes, que fiaban todo en el talismán de sus decretos y leyes,
defecto éste que no puede ser reprochado sólo a las Cortes, pues también le
padecerían muchos pueblos en esta época.

Lo realmente curioso es que ole lo-s documentos primerizos -—como son los
de Venezuela— que puedan relacionarse con el asunto por parte de los eman-
cipados, parece también traslucirse una mejor disposición a tratar, si fuera
posible, con la autoridad de España, directamente, como lo- vimos en los infoiv
mes de López Méndez a Caracas, cuando transmitía las noticias sobre el
problema de la igualdad de sistema representativo-, en fecha 7 y 23 de no'
viembre de 1810. En cambio-, la fórmula de la mediación inglesa aparece
fuera de su cuadro, aunque sean Bolívar y López Méndez lo-s que en Londres
empleen este término en sus conversaciones con Wellesley. La realidad es que
unos y otros hablan de mediación, pero entendiéndola de forma muy di'
ferente.

Para lo-s emancipados, según esos textos, entienden la mediación como «pa*
cifkaeión de las desavenencias», para «conservarse en paz y amistad con sus
hermanos de ambos hemisferios» y apelan a Gran Bretaña «para evitar un
rompimiento». .Todas sus expresiones se refieren a una protección de la paz,
para lo cual Inglaterra, según su petición, debía interponerse. Y así, quedan
convencidos de «que la Gran Bretaña emplearía su mediación para que el
Gobierno español no se empeñase en hostilizarnos», según se lee en el informe
que envían a Caracas el 21 de agosto de 1810 (publicado en £143], págs, 2.9^
298). Per eso, sistemáticamente rechazaron todas las solicitudes de Wellesley
sobre «prestar alguna especie de reconocimiento de la Regencia», según se

, expresa en el informe del 15 de septiembre. Es más, su confianza está en que
Gran Bretaña va a «interponer su mediación... sobre el Consejo de Regencia)'1,
pues estiman que su influencia «vale casi tanto- como las órdenes que expide
a sus Almirantes y Gobernadores», como escriben en el comunicado del 8 de
septiembre. Así, pues, Inglaterra habría de predisponer al Gobierno español
y, en esta forma —según dejaron declarado en la nota entregada a Wellesley
el 10 de agosto— «la Junta de Venezuela se prestará gustosa y cordialmente
a negociaciones con la Regencia, de una naturaleza conciliatoria, no alteran'
dose en ella la base sobre que se ha erigido él actual Gobierno de aquellas
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provincias, a saber, la necesidad de no reconocer la soberanía del Consejo de
Regencia».

Por el contrario, para los ingleses la mediación era no el ofrecimiento de
un aliado para acortar diferencias —como pudo desearse en España—, sino la
decisión de aplicar una fórmula propia, próxima al statu quo y con ven-
tajas de mercados, que había de aceptar la Regencia, Después, en el mes de
junio de I S I I , en la segunda etapa de la gestión, que ahora vemos, los con-
ceptos no variaron, sino que se reforzaron, pues los ingleses acentúan, su
idea hasta el extremo de que, para ellos, la mediación se entiende corno
arbitraje; pues según figura en el núm. 2 de las bases propuestas por Gran
Bretaña para aplicarla «invitarán a las partes contendientes a que le impongan
de sus deseos y sometan a su arbitraje el arreglo amistoso de sus diferencias»,
pues aunque este documento sea posterior a estas gestiones de ahora, no deja
de expresar el criterio con que se hicieron.

Por eso, por parte de España la suspicacia no pudo ceder y, como1 garantía,
en Cádiz se «exigió en la base séptima un seguro exagerado y fuera de razón»,
como escribió después Toreno {2771), todo ello motivado porque, según se-
ñala Martínez de la Rosa, otro distinguido político1 del liberalismo' español,
residente en Londres hasta principios de 1811, «se desconfiaba, y con harta
razón, de la política de la Gran -Bretaña... Se temía que, encomendándose la
curación al Gobierno británico, se enconase la llaga, en vez de sanarse, o que
si esto se conseguía, exigiese tal premio y recompensa que no pudiera satis-
facerse sin perjuicio y desdoro» {278). La realidad está en que, según se expresa

(2771) CONDE DE TORENO [225], cap. XXI (edic. B. A. E., t. 64). Es extraño que
este autor, que bien conocía los hechos por formar parte de las Cortes, escribiera aquí
(páginas 438-439) que «la Regencia del Reino, al contestar en 29 de aquel junto al
ministro de Inglaterra, después de defender atinadamente y con ventaja al Gobierno
español de varias inculpaciones hechas por el británico' en anteriores notas, y de admi-
tir de oficio la mediación ofrecida bajo las seis bases prefijadas por las Cortes, añadió
otra reservada», la séptima. De aquí lo tomaría Becker. Ya hemos señalado que las
siete bases fueron aprobadas por las Cortes, contra lo que informa Toreno, quizá para
desviar la responsabilidad de tantas figuras que allí estuvieron o para no ser tenido
por inconsecuente.

(278) FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA: Espíritu del siglo. Madrid, 1851, t. X, lib. IX,
capítulo III, pág. 33. Está en curso de reeditarse en las obras completas que publicará
la B. A. R.i con estudio y notas del Dr. CARLOS SECO SERRANO, conocedor como
pocos de esta etapa y de este personaje. El juicio de MARTÍNEZ DE LA ROSA es evidente
expresión de sus metódicas impresiones, dado caso que según SECO residió en Cádiz
desde diciembre de 1809, para pasar a Londres antes de reunirse las Cortes de Cádiz.
Allí tuvo relación con BLANCO WHITE, y en octubre-noviembre de 1810 publicó en
El Español su trabajo sobre ha revolución actual de España. Regresó a Cádiz a principios
de 1811, según consta en las Memorias de ALCALÁ GALIANO.
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Toreno, buen testigo de los hechos, amanejaron ios ingleses la negociación
con harto desmaño e irresoluto giro; alegando beneficios [los socorros que
prestaban a España en la guerra] que aunque fuesen tales como los pintaban»
no era generoso ni político' traerlos entonces a la memoria».

En paralelo, a los independentistas americanos tampoco les era grata la
postura adoptada por los ingleses, de los que temían o aparentaban temer
la connivencia con la Regencia, quizá para no dar otras razones. Así, Miguel
José Sanz, secretario de Estado de Caracas, escribía a López Méndez el 5 de
junio de 1811 —cuando en España se estaban discutiendo las bases---, que
•'.se halla las más veces el Gobierno [de Venezuela] perplejo' y circulan en
el público ideas poco favorables acerca de la buena fe de los ingleses» (en
[143], págs. 362-364). Por lo pronto, y a pesar de haber, el a9 de junio,
entregado la Regencia al embajador inglés las bases sobre las cuales aceptaban
la mediación, con carácter reservado, concretamente la séptima, para su estudio
por el Gobierno británico, el agente de Venezuela en Londres —López Mén-
dez— las conoció, pues en comunicación al secretario de Estado- de Caracas,
el 4 de septiembre le informa sobra ellas, dictándole que, entre otras {2781),
son «que se reconociese la soberanía de las Cortes y que, en caso1 de resistirla
los americanos, contribuye la Inglaterra a reducirlos». Como se ve, se refiere
concretamente a la base séptima, sbre la que dice también que «el ministerio
inglés oyó con sorpresa tan extravagantes proposiciones» (pubL en [143]»
página 383). Muestra del recelo que le embarga sobre la política inglesa, es
otro párrafo en el que manifiesta que ala libertad de América depende de
ella misma; la buena fe del Gobierno británico le empeñará tal vez a dar
consejos; pero estamos en el caso de seguir, con preferencia a todos, los de
nuestro interés» ; por lo que insiste en que todos los gobiernos americanos se
confederen para no aceptar negociaciones por separado.

Más elocuente aún es la nota oficial con la que se publicó el comunicado
anterior en la Gaceta de Caracas del a9 de noviembre de 1811, en la que se

(278') Estas bases llegaron a ser en este mismo mes de dominio público, pues en el
número del 20 de septiembre del Morning Chromchi, de Londres, su editor afirmó
haberlas visto, según la comunicación hecha por el Gobierno de Cádiz al embajador
si 29 de julio (dice e) 19). BLANCO WHITR no solamente pudo lograr copia de las bases
acordadas por las Cortes sino que las publicó en El Español, con un largo artículo ti-
tulado Reflexiones sobre el decreto de las Cortes sobre ¡a mediación de la Gran Bre-
taña entre el Gobierno de España y las provincias disidentes de América, con siste-
máticas críticas a lo erróneo de su planteamiento, por no reducirse a aceptar en blanco
la sugestión británica. Se reprodujo en Caracas, haciendo referencia a tener ya ade-
lantado al público noticia sobre «un tratado de mediación forzada entre la España y la
Inglaterra paca reducir a la América libre a la esclavitud, por la fuerza de la Gran
Bretaña», comentario que encabeza el artículo de BLANCO en el número del 10-XII-1811
de la Ga%eta.
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iabia del «tratado de mediación forzada» y se afirma que «siempre miró
Venezuela con desconfianza la autenticidad de semejante tratado y jamás cre-
yó que un pueblo libre, como el inglés, pudiese prostituirse a oprimir a otro
•que desea sinceramente su amistad, por complacer a un Gobierno...»; para
terminar advirtiendo que a nada se avendría Venezuela ni debería plegarse
ningún otro Gobierno americano «sin la voluntad general -del continente me-
ridional» ? que era tanto como cerrar toda posibilidad de trato. Es más, con
motivo de la publicación en el núm. -17 de El Español de un largo artículo
Sobre la reconciliación de España con sus Américas, que intentaba desvanecer
los recelos, especialmente de los independentistas, sobre las intenciones ingle-
sas, para convencer a todos de los buenos fines de la mediación (artículo- que
por cierto-, se reprodujo en la G&tpía. de Caracas, en sus números de diciem-
bre de 1811), la reacción del Gobierno de Venezuela no pudo- ser más termi-
nante. Si Blanco White había, hasta entonces, gozado de todas las simpatías,
ahora, repentinamente, quedó fulminado, pues a causa de su artículo-, el 3 de
•enero se insertaba en la última plana de la Gatetü, una nota en la que se
•calificaba a Blanco como «fascinado por nuestros enemigos», ya que había.
insistido en la fórmula de la mediación para acomodar con España la inde-
pendencia relativa cuando ya tenían proclamada en Caracas la independencia

Así, pues, como vemos, ni coincidían ingleses, americanos y españoles en lo
•que entendían por mediación ni los Gobiernos americanos ni las Cortes de
Cádiz recibían las ideas inglesas con otra cosa que desconfianza. En este caso,
las gestiones; tal como se llevan en Cádiz en el seno de las Cortes no pueden
ser más heroicas, como vamos a examinar. ' •

Becker, que no debió estudiar las actas de las Cortes de Cádiz, nos ofrece
•en su versión la estampa de una desesperante parsimonia en las contestaciones
españolas, tardanza a la que atribuye la- pérdida de una ocasión única para
-atajar en lo posible los movimientos americanos, al mismo tiempo que una
cicatería al apartar de la aplicación de la mediación a la Nueva España. Pero
la realidad es muy distinta. En primer lugar, todavía en este memento no
se ha planteado esta exigencia, y, además, mucho antes de que tal cosa
sugirieran los ingleses, ya en las Cortes fue discutida la proposición de Alco-
cer para extender a México las medidas de conciliación, acordándose que esta
•opinión pasara a la comisión que entendió en la oferta de mediación britá-
nica (279). En segundo lugar, las Cortes no fueron remisas, ni mucho menos,

(279) ASS,, 19 de junio de 1811, pág. 318, es decir, a los dos días de haberse apro-
bado por las Cortes las bases sobre las cuales podía la Regencia acordar la mediación
•con la Gran Bretaña. En realidad, se trataba de distinguir entre territorios disidentes
•—donde no se reconocía la autoridad del Gobierno español— y aquellos no disidentes,
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en considerar reiteradamente la posible aplicación de la mediación, como ve-
remos. Por el contrario, fueron los británicos los que, después de su paso ini-
cial dejaron en suspenso la negociación, al no contestar a las propuestas espa-
ñolas con las correspondientes apreciaciones, por no contar más que con las.
impresiones iniciales que le merecieron al embajador.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que el tema de la mediación está
sobre el tapete mientras los acontecimientos siguen su curso, sin que -—como
es lógico— puedan paralizarse, a la espera de una resolución. Es más, la oferta
británica llega en el momento en el que se hacen también visibles los frutos.
de tantas contradicciones anteriores, tal como puede entenderse el nombra-
miento de Elio coaio virrey del Plata {2791) y el envío, de tropas a Monte-
video» que llegan en enero de 1811» aunque todavía con fines defensivos. Por
añadidura, la conducta del almirante Courcy en el Río de la Plata, y la de
Lay'ard en Curaca®, eran otros tantos elementos de tangencia entre la política
del bloqueo de la Regencia y la de la ofrecida mediación, como venía a.
ponerlo de manifiesto, ante la recelosa actitud del Gobierno español, la pro-
testa que el embajador Henry Wellesley {280) presentaba al secretario de
Estado español, Bardaxí, el 27 de mayo de 1811, contra el bloqueo1 de las
cosías de las provincias independentistas. Además, no se olvide, el 5 de julio-
proclamaba el Congreso de Caracas la independencia de la provincia y se
constituía, la primera República.

Por otra parte, el consulado de mercaderes de Cádiz oponía cerrada re-
sistencia a las aspiraciones de Londres al libre comercio, amparados en la enor-
me fuerza de sus entregas de numerario para sostener la guerra (281), mientras

aunque hubiera luchas, como en México, o la situación no fuera clara. Por eso, el 16 de
julio {ASS., pág. 347) se discute la posición de la Junta de Cartagena y se acuerda pase
a la Comisión que entendió en la materia para que se proponga si debe ser comprendida
en la mediación o no. Dadas las diferencias de actitud y de situación, el problema no
les resultaba tan sencillo, pues la decisión de incluir un territorio venía a ser también
una declaración de rebeldía. Este caso le vemos en la petición de los diputados de Chile,
que reclamaron la vista de la documentación oportuna «para que constase la fidelidad y
honrado proceder de aquel reino», es decir, de su Junta (ASS,, 27 de julio de 1811,
página 359). Sobre la Junta chilena, vid. ENRIQUE M.4TTA VlALs «La Junta de Gobierno
de 1810, el Consejo de Regencia y el virrey del Perú», Rev. Chil. de Hist. y Geog., nú-
mero 42. (1921), como primer esfuerzo hacia el tema que tratamos.

(a/91) El a5 de junio los diputados suplentes por Buenos Aires reiteraban en una
exposición su protesta por tal nombramiento. (ASS,, pág. 324.) El 19 de julio se leyó un
oficio del ministro de la Guerra sobre la conveniencia de que regresara Elio, entregando.
el toando a Vigodet. Las Cortes contestaron que quedaban enteradas. {ASS., 351.)

(280) Foreing Office, 72/108, insttucdones en este sentido de lord Wellesley a su
hermano el embajador, Henry Wellesley. Comunicación de éste a Bardaxí, 7 2 / m .

(281) El 28 de junio se leyó una representación del comercio de Cádiz (ASS., 327) i
el 9 de julio se ratificó la prohibición de que las embarcaciones extranjeras vinieran di»
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que, por el contrario, tales concesiones a los ingleses parecían a muchos diputa'
dos ser obligadas, corno base para obtener los auxilios británicos necesarios
al mantenimiento de nuestros ejércitos (282). Pero en este problema, junto con
el deseo de que la libertad de comercio se entendiera como privilegio de todos
los buques y puertos nacionales para comerciar entre sí y con los países aliados
y neutrales (283), también existía la ilusión de que esta medida pudiera tener
los efectos que el Acta de Navegación de Cromwell tuvo para Gran Bretaña,
tal como lo pretendía Torres Guerra en la exposición que se leyó' el 11 de octu-
bre (284). Mas lo cierto es que las Cortes se allanaron a la participación in*
glesa en el comercio de América {285), con lo que este obstáculo, para el
acuerdo de mediación, dejaba de ser inconveniente.

Por consiguiente, todo va a reducirse al contrabalanceo de las realidades
de cada momento, entre una propensión muy cierta de las Cortes a aceptar
la mediación y hasta a acelerarla, y las noticias que van llegando, que inducen
a creer que la errónea política de sometimiento empieza a rendir un éxito
claro. En estas circunstancias, ¿qué interés podía tener la Regencia en la
mediación? Más otro factor es digno de tenerse en cuenta: la crisis política

rectamente de América a España {ASS., 339), a lo que se opuso Mejfa al día siguiente?
en las sesiones secretas del 26 de julio y 6 de agosto se leyó la exposición del consulado
de Cádiz contra el comercio extranjero coa América} el 13 de agosto se rechazó una de
las bases fundamentales que autorizaría el comercio británico, aunque con derechos sui»
periores al español (ASS., 378).

(282) El 13 de agosto se acordó nombrar tina comisión para que, en vista de estas
circunstancias, aconsejara a la Regencia (ASS., 379.) El diputado mejicano Alcocer pre-
sentó el 15 de agosto una proposición que en su segundo artículo decías «Tampoco de-
ben entregarse las Américas al monopolio extranjero concediendo a una sola Nación el
comercio, y mucho menos un privilegio o permiso de número determinado de buques.»

(283) Así figuraba en la primera base que se aprobó el 29 de septiembre de 1811
(ASS., 424), de acuerdo con el principio de libertad de comercio para América, ya es-
tablecido, y de acuerdo con el principio de igualdad entre todos los territorios.

(284) Por el primer artículo se tendía a fomentar la construcción de buques en Amé-
rica y Filipinas y a la fabricación de todos los útiles necesarios a este efecto. Por el se-
gundo artículo se proponía que el comercio de América se había de hacer en buques
con patente; y bandera nacional y sus tripulantes serían también nacionales, admitién-
dose, a lo sumo, una tercera parte de tripulación extranjera [ASS., 436). Estas propues-
tas se mandaron agregar al expediente de comercio libre, cuyas bases se estaban dis-
cutiendo.

(285) El 17 de diciembre de. 1811 se aprobaba esta proposición! «Que se habilite
al Consejo de Regencia para que inmediatamente proceda a tratar con el Gobierno bri-
tánico de los subsidios con que haya de contribuir a la España, ofreciéndole partici-
pación en el comercio de América sobre las bases de cierto y determinado tiempo, puer-
tos, número de buques, que han de poder remitir cada año, y géneros que hayan da
introducir, dando cuenta [a las Cortes] para que con previo conocimiento del tratado,
proceda a su aprobación, si lo hallare conveniente.): (ASS., 502.)
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.•interna que deja a la Regencia sm autoridad {286), que hace temer incluso
un golpe de Estado de los regentes para disolver las Cortes (287) y que, al
menos, se manifiesta en las reiteradas peticiones de dimisión que éstos hacen.
La crisis, larvada ya en julio, es absoluta en noviembre, cuando se propone
el nombramiento de una nueva Regencia, sustitución a la que se llega en ene-
ro de 1812. En estas circunstancias, ¿qué podía pedirse a los regentes? Eran
los acontecimientos los que actuaban solos; solos también los que les pro-
•dudan, sin dirección superior y a su propio aire.

Y no obstante todo esto, en las Cortes no hay un desentendimiento por
la ofrecida mediación, sino al contrario. A los dieciséis días de haberse apro-
bado las bases sobre las cuales consideraban podía establecerse, la Regencia
notificaba al embajador inglés (288) de la disposición que la Corte del Brasil
tenía en la oferta que también había hecho, para «concurrir con su mediación
a las medidas convenientes para la reunión de las provincias disidentes de
.América con la madre Patria, en unión con S. M. el Rey de Gran Bretaña».

Mas no debe olvidarse que, simultáneamente, se estaban desarrollando dis-
tintas y hasta contrapuestas acciones, que en América se complicaban aún
más, por el retraso con que allí podían aplicarse a causa de la distancia, pues

(286) Ei 5 de julio de 1811 se leyó una exposición de la Regencia que reclamaba la
intervención de las Cortes contra los libelos que minaban su prestigio y autoridad.
(ASS., 334.) El día 16 se dedicó gran parte de la sesión secreta a tratar de una nueva
Regencia y de un nuevo Gobierno.

(287) ASS., 6 de julio, 334 y 335. También Rodrigo, diputado por Buenos Aires,
•el 8 de julio reclamó la remoción de algunos ministros, principalmente de don Ensebio
Bardaxí» secretario de Estado.

(288) Se fecha el 3 de julio, y Bardaxf da cuenta a las Cortes de la oferta portu-
guesa el día 4. (ASS,, 333'.) Este tema de la mediación portuguesa contribuyó mucho a
embrollar la cuestión, por el recelo que se tenía sobre la apetencia de la' Corte de Río
por extenderse hacia la banda uruguaya, tendencia expansiva que tenía su lejano preces
dente en el famoso problema de la colonia del Sacramento. Las Cortes aplazaron toda
•decisión sobre el particular, sometiendo esta concurrencia al criterio británico (ASS., 356),
prueba evidente de la predisposición a negociar siempre de acuerdo con Inglaterra y a
la espera de su contestación. El embajador portugués, Souza, tenía comunicada esta ofer-
ta a Bardaxí ya en 18 de febrero (Arch. Hist. Nac. Estado, legajo 5378), y la Regencia
le tenía contestado en 12 de marzo que, deseando saber la parte que a juicio de los
portugueses había de tomar Gran Bretaña, nada se decidía hasta tanto no se respon-
diera sobre ello. El oficio de que se da cuenta a las Cortes es la aceptación portuguesa
de la opinión española. JUIJXN M.a RUBIO, que trató de las ofertas portuguesas en su
libro [126] (págs. 146 y sigs.), al estudiar el tema tal como se producía en Río, no
pudo advertir que al basarse la oferta lusitana en un apoyo militar apaciguador, para
impedir la propagación del ejemplo, la medida española de comunicar a Londres esa de-
cisión de apoyo armado para hacer respetar e imponer la mediación, tendía a forzar a
Gran Bretaña a aceptar la base 7.a, máxime cuando aun no había contestado el Go-
biemo británico sobre las bases aprobadas por las Cortes en junio.
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cuando aún se ejecutaban medidas previstas tiempo atrás, llegaban las nuevas
•orientaciones a superponerse con ellas, más las que procedían de las deternii-
naciones de aquellas autoridades. Así, junto a las «proposiciones» de los di'
putados americanos, que fue la primera medicina instada, las Cortes tenían
ahora sobre la mesa la apenas desplegada de entendimientos con las Juntas, la
acción de sometimiento que la Regencia mantenía, la fórmula de la mediación
y, como telón de fondo, la romántica ilusión sobre los efectos que había de
producir la Constitución que comenzaría a discutirse a fines de agosto.

Por eso no debe extrañar que Oliveros, diputado por Extremadura y se-
cretario de la comisión de Constitución, llegará a exponer -—exactamente al
mes de discutirse las bases de la mediación-— una doctrina tan, lógica como

«Siempre que entre los que son hermanos e individuos de una
Nación se pueda transigir en sus diferencias, no debe acudirse al ex-
tranjero. Que aunque la Gran Bretaña era generosa hacia España, no
en aquel grado que en algún tiempo había pensado, de lo cual estaba
bien desengañado; y que esta mediación siempre sería útil al media-
dor en perjuicio de los intereses nacionales. Dentro de breves días se
presentaría el proyecto de Constitución en las partes legislativa y eje-
cutiva, y que, dándose en la primera la representación a las Américas,
como a la Península..., opinaba que no se incluyese en la mediación
este asunto, sino que se respondiese directamente» (289).

Pocos días después, en esta superposición de acontecimientos, llegaba la
noticia de la victoria de las fuerzas navales de Elio en el río San Nicolás (290),
y con ella la petición de más tropas que formulaba el Ayuntamiento de Mon'
tevídeo. Ya no era el bloqueo, sino la guerra, por lo que no hubo forma de
ponerse de acuerdo ante el escrito del presidente y secretario de Cundina-
marca —leído el 21 de agosto—, si bien fue motivo para que varios diputados
americanos volvieran a replantear el examen de las causas y remedios de ios

(289) ASS.r 16 de julio de 1811, 347-348. Quería hacer referencia al punto 2.0 y al
4.° de las bases de mediación y su razonamiento era objetivamente correcto. Si este
punto era uno de los más aireados en los escritos protéstatenos de América y quedaba
resuelto en la Constitución, ¿para qué había de ser introducido en lá gestión de buena
voluntad inglesa? Mas lo que no comprendía Oliveros es que el problema de América
no estaba ya reducido a simples diferencias, sino a un vivo patriotismo propio, a' «na
apetencia por disponer de sus destinos.

(2.90) La comunicación se hacía en dos cartas del comandante del apostadero de
Montevideo, que se leyeron el 28 de julio {ASS., 360), y se referían a la acción que tuvo
lugar el 2 de marzo de 1811, en la que el capitán de fragata Romarete derrotaba a la
flotilla de Buenos Aires, mandada por el maltes Juan Bautista Azopardo.
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« • disturbios de América» —como les llaman—, especialmente con el expedieiv
te de Caracas, que parece resultaba ser el punto de máxima preocupación (291)^

Prueba de que se deseaba ganar tiempo —mientras llegaba la respuesta iii'
glesa— para que la mediación se limitara a aquellos territorios de situación
más complicada, la tenemos en el esfuerzo que pretende realizarse para sin'
giilanzar las áreas de alteración. En esta línea está la proposición del diputado-
catalán Aner Esteve, que £ué aprobada el mismo día;

«Dígase al Consejo de Regencia que el estado actual de América,
particularmente del reino de Nueva España, no comprendido en la ne'
gociación de mediación, ha llamado poderosamente la atención de. las
Cortes, y quieren que el Consejo de Regencia adopte todas las medidas.
capaces de tranquilizar aquel remo, reduciendo a los insurgentes a la
obediencia del Gobierno supremo, sin olvidar el medio de la fuerza,.
caso que así lo estime conveniente» (292).

Así, aunque resulte paradójico, hemos de ver que la consecuencia de la
reclamada mediación británica, con la exigencia de mercados para su comercio,
es en este compás de espera, la aceptación de la política de fuerza, como se
concreta en este acuerdo sobre Nueva España.

A pesar de limitarse el mandato de las Cortes a un ámbito concreto, el
contrasentido de este acuerdo con las ilusiones pacificantes puestas en la Cons-
titución, no podía ser más evidente. Fruto del mismo £ué la consecuente pos-
tura que adoptaron inmediatamente los diputados por Nueva Granada —Pu-
ñonrostro y Mejía— «suplicando... tenerlos por excusados de la asistencia ai
Congreso en la discusión y aprobación del proyecto de la Constitución» (293).
Al siguiente día, no sólo se reiteraban los neogranadmos en su petición, sino
que a ellos se unían los venezolanos Esteban Palacios y Fermín de Clemente
«por el estado de sus respectivas provincias», secundados al otro día por los

(291) ASS., 23 de agosto, 389. Este documento, como Representación de la diputa-'
ción americana a las Cortes de España (19 de agosto de 1811) fue publicado en k Re*
vista de la Academia de Geografía • e Historia de Nicaragua, V, 1943, págs. 193-212.
Mendiola leyó el 9 de septiembre una larga memoria sobre el estado ele América (Nue,
va Esparta) y causas de las conmociones, (ASS., 497.)

(292) ASS., 23 de agosto, 389. El día 27 se leyó la contestación de la Regencia, por
oficio del ministro de Gracia y Justicia, manifestando que «el Consejo de Regencia ya
había tomado las providencias correspondientes, y que en los sucesivo tomará las que-
crea conveniente para la pacificación de las provincias de América». Las Cortes «que.»
ciaron enteradas». (ASS., 393.) Ha aquí, pues, una curiosa consecuencia de la negocia'
ción mediadora: la decidida política de sometimiento.

(293) ASS., 25 de agosto de 1811, 391. Este -mismo día había comenzado a discutirse
la Constitución. (DS., ntím. 327.)
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suplentes del Plata, Francisco López Lisperguer, Luis Velasco y Manuel Ro-
drigo. La respuesta fue terminante: la petición era ilegal y estaban obligados
a asistir al Congreso en cumplimiento de su deber. Puñonrostro presentó la
dimisión como diputado suplente «en atención a serle imposible desempeñar
sus funciones», pero le fue denegada (294).

Todo esto viene a significar una actitud de resistencia por parte d.e los di-
putados de Buenos Aires, Caracas y el Nuevo Reino contra el tratamiento de
rebeldía a los territorios que representaban —sin la función puente que habían
tenido con sus gestiones sobre las Juntas respectivas—• y que si se declaraba
de forma implícita, con la mediación británica, ahora se hacía de forma ex-
plícita, con el desarrollo de la política de sometimiento por la fuerza de las
armas.

No obstante todas estas circunstancias, las Cortes se empeñaron en favo-
recer a la vez las distinas políticas contrapuestas, de lo que es ejemplo biéta
terminante la sesión secreta del 30 de agosto, en la que, al inismo tiempo que
se acuerda dirigirse a la Regencia para saber si el Gobierno inglés ha contes-
tado a las bases de la mediación y las noticias que se tuvieran sobre el par-
ticular, también se pide que se tomen las medidas oportunas para impedir la
pérdida de Montevideo {295) y se indique lo referente a lo que la Regencia
informó sobre «estar prontos para remitir a varios puntos de América los re-
fuerzos necesarios para conservarlas» (296).

Pues bien, en contraste con el interés de las Cortes por la mediación, un

(294) ASS., 29 de agosto, 395. No se limitó Lisperguer en su actitud a la solicitad
dicha, sino que desde entonces dejó de intervenir en los debates para significar su dis-
gusto, hasta que, el 15 de septiembre, con ocasión de discutirse el proyecto del ar-
tículo 29 de la Constitución, donde se declaraba cuál era la base de población para ser
representada —donde se excluían las castas—, volvió a tomar la palabra, no sin declarar
que 'cine había propuesto no despegar mis labios en ningún capítulo de esta Constitución,
después que no me fue permitido' manifestase, en un artículo en discusión, el embargo
en que me hallaba para prestar mi sufragio para su sanción, por sólo haber indicado que
la razón que me lo impedía era transcendental a todos los artículos.» (DS., t. III, niím. 348,
página 1.857.)

(295) En esta misma sesión se daba cuenta, por oficio del ministro de Estado, de las
medidas tomadas por Elio para sostener la plaza, con el apoyo de tropas portuguesas, y
someter a los de Buenos Aires.

(296) ASS., 30 de agosto de I S I I , pág. 396. En relación con ello está el servicio de
8 millones de reales que se compromete a abonar el comercio de Cádiz, de acuerdo con va-
rios arbitrios que propone, dado caso que el Gobierno lo precisa «con urgencia y peren-
toriedad para atender a varios puntos de América». (ASS., 8 de septiembre de 1811,
página 406.) Mendiola, el día 10, propuso —quizá como réplica— «que se excitase el celo
de los consulados de la Península, para que del modo que abren suscripción para la remi-
sión de tropas a América, abran con preferencia otras para enviar labradores, herreros
y artesanos». (ASS., 408.)
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oficio del ministro de Estado, con el que respondía a la anterior petición, daba
parte «de no haber contestado aún el ministro [del Foreign Office] britá'
nico sobre las bases de la mediación..., pero que se sabía del ministro inglés
cerca de este Gobierno que se esperaba muy en breve, y que al mismo tiempo
presumía que vendrían los comisionados que se nombrasen» (297).

Es de señalar lo puntualmente informados que estaban los agentes inde'
pendentistas en Londres sobre el curso de estas negociaciones, pues López.
Méndez, en su citada carta al Gobierno de Caracas, del 4 de septiembre
de 1811, decía que

«el asunto [de la mediación] pareció por algún tiempo- abandonado*.
Recientemente, se ha entablado de nuevo en Cádiz; pero es impo
sible esperar que los españoles rebajen en lo más mínimo- sus tirá--
nicas pretensiones» [refiriéndose a la base 7.a].

Que hubo intención, por parte británica, de romper el silencio y de dar
contestación a las bases aprobadas por las Cortes, así lo hace suponer la com*
cidencia de ambos testimonios. Has como las instrucciones —que tendría
anunciadas el embajador— estarían considerándose cuando llegó a Londres,
la noticia de la proclamación de la independencia en Venezuela, separándose-
de la fidelidad a Fernando VII» todo hubo de pararse, pues este hecho alieb-
raba totalmente la base de su argumentación, sobre poner armonía entre terri-
torios que reconocían a un mismo monarca» He aquí, pues, otro factor que
no se tiene en cuenta en la detención de la negociación, cuando se achaca a.
las Cortes de parsimonia en el trámite de la gestión mediadora, imputación;
que, como vemos, no puede aceptarse.

Y no sólo sucedía esto, sino que tampoco se podía adelantar un paso ein,
relación con la oferta de Río de Janeiro, pues si por un lado Gran Bretaña había
hecho conocer que su papel de mediador no se ligaba a la postura lusa de la
garantía armada (298), por otro, la infanta Carlota Joaquina había expresada
sus recelos y temores de que, con el pretexto de la mediación armada, Portu-
gal se apoderara de la Banda del Uruguay y Gran Bretaña ampliara su raspad

(297) ASS., 1 de septiembre de 1811, pág. 398. Sin duda, las ideas del embajador
inglés podían basarse en el criterio de su otro hermano, lord Wellington, del que. se
conoce una carta en la que perfilaba muy agudamente la necesidad de la mediación, sobre
la base de unas autonomías a las provincias americanas, con cuerpos representativos y
autogobierno. Rechazaba rotundamente la condición 7.a por creer ineficaz, además, todo-
intento de sometimiento. (Foreing Office, 72/133, 14 de julio de 1811.) Su doctrina,
como vemos, coincide con la que desde el primer momento defendió BLANCO WI-KTE'.

(298) La Regencia comunicó a Souza este hecho, con lo que se veía obligada, 'au-
mentándolo mucho, a renuncias: a la oferta. (Arch. H. N.» Est., leg. 5378.)
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do a Buenos Aires (299). Así, en la sesión secreta del 16 de septiembre, iak-
Cortes «quedan enteradas» de la oferta portuguesa de mediar acerca de la-
Junta de Buenos Aires, pero aceptan el plan de fuerza de la Regencia, sfo
dejar de advertirla de ano descuidara cualquier coyuntura que en la re*
unión de las tres potencias [Portugal, Inglaterra y España] para el indicado fin
pueda acelerar la deseada pacificación» (300). Era, una vez más, la expresión
de la esperanza de que, con el ejemplo portugués, se viera forzada Gran Bre-
taña a la mediación armada, es decir, a la aceptación de la base séptima, má-
xime cuando se acariciaba la idea de un posible desmoronamiento de los in-
dependentistas {301). Así, pues, también la negativa británica a entablar algún
tipo de relación en el tema de la Junta de Buenos Aires contribuyó a que las
Cortes vieran frustrados todos los heroicos esfuerzos para superar los inconve-
nientes y recelos con el deseo de abrir paso a la mediación, inclinando' aún más.
la balanza hacia la política de sometimiento.

Y, a pesar de todo, en prueba de este deseo, como transcurría el tiempo
- - después de «esperarlo muy en breve», según informó Bardaxí—• sin que-
llegara, en relación con la propia iniciativa del Gobierno' británico, la respuesta-
de Inglaterra ante las bases de mediación acordadas en junio, el 6 ele octubre
volvieron las Cortes a solicitar de la Regencia noticias, y como Bardaxí volvió
a contestar que continuaba la espera, se acordó en la sesión secreta del 8 de
octubre, que la Regencia «inste al Gobierno británico' a fin de que conteste
a la mediación que ha propuesto', por ser tan urgente e interesante este asunto».
Pasados dos meses más, el 10 de diciembre se pidió la comparecencia en el
salón del ministro de Estado para que diera razón del estado' de las negocia--
ciones. Pero la falta de interés británico por la mediación que revela este si-
lencio, quizá estuviera ahora determinada por la iniciación del proceso- de inde-
pendencia, comenzado por Venezuela, con lo que el Gobierno- inglés podría
ver desde un ángulo muy distinto el conflicto de América,

(299) Cartas de la infanta a las Cortes, del 30 de marzo y 29 de junio de 1811.
Vid. TORRES LANZAS : Independencia de América: Fuentes para su estudio, Madrid, 1912,
tomo III, págs. 18 y 43.

(300) ASS., pág. 414.
(301) Las Cortes «oyeron con satisfacción», en la sesión secreta del 3 de octubre,,

la noticia que transmitía Cortabarría desde Puerto Rico de que, apenas proclamada la in-
dependencia de Venezuela el día 5 de julio, estalló un movimiento, el 12, en Valencia,
en favor del rey, reconociendo sus estamentos a las Cortes. (ASS, 428). Tal importancia
se dio a este suceso, que se acordó leer la carta en sesión pública. (DS., III, 1991.) Sobre
2! particular, los relatos de los contemporáneos de los hechos, como FRANCISCO JAVIER
ifANES: Compendio de la historia de Venezuela1,, Edic. Élite, Caracas, 1944, págs. 206 y
siguientes; y también JOSÉ DOMINGO DÍAZ: 1.a rebelión de Caracas, Edic. Sesquicente-
nario, vol. 38, Caracas, 19&1, pág. 93. En noviembre volvía a darse parecida importancia
a la resistencia opuesta en Guayana contra las tropas de Caracas. (ASS., 480.)
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Abocadas las Cortes al enfrentamiento con el problema político que se de-
rivaba de la propia Regencia, nada tiene de extraño que transcurriera todo este
tiempo sin nuevas muestras de preocupación por la siempre aplazada contesta-
ción británica, mientras eran nombrados los nuevos regentes y el Consejo
de Estado. No existía sobre el particular más noticia que la declaración del
embajador.inglés, manifestada a Bardaxí el 30 de enero, de que en su opinión,
el Gobierno británico no aceptaría jamás la inclusión en las bases de mediación
que se estudiaban de un artículo secreto (refiriéndose a la base 7/0); declara-
ción a todas luces insuficiente, que más bien podía interpretarse como tanteo,
mientras «se estudiaban» las condiciones señaladas por las Cortes,

Así las cosas, el 11 de febrero de 18x2 puede llegar a conocer el Congreso,
como rayo de esperanza, la noticia del armisticio y preliminares de arreglo
concertados por los emisarios de Elio con la Junta de Buenos Aires, el 1 da
septiembre pasado (302), y aunque aún no se tenía la versión oficial del
virrey del Plata, la Regencia expresaba su alegría deseando «con ansia ver
confirmada de oficio esta noticia» (303). Hasta el 20 de octubre no se firmó
el tratado, sobre nuevas bases, por el que si los de Buenos Aires renunciaban
a toda acción sobre Paraguay y Uruguay, apenas era un statu quo, sin má$
concesión que reconocer formar parte de la nación española y con la vaga
promesa de auxiliar en lo posible a la madre Patria. Así, se había llegado al
sistema que estaba más o menos previsto en la iniciativa británica de media-
ción, pero sin mediación inglesa.

Mas como, desde los preliminares, los de Buenos Aires incluían la contra-
partida de la retirada de las tropas portuguesas que acudieron en apoyo dé
Elio, el representante portugués, aun antes de conocer la Regencia que ya
estaba firmado el convenio, dio cuenta de que el secretario de Estado de Río de
Janeiro le pasaba aviso de que cuando el general Souza había llegado a Mal>
donado, conoció el ajuste preliminar, por lo que «insistía en la necesidad de

(302) Procedía la noticia de Río de Janeiro, donde parece tuvieron conocimiento de!
convenio el mes de noviembre. Fue transmitida a Lisboa en un barca que salió de allí el
día 27 y que aportó a la capital portuguesa el 31 de enero. El 1 de febrero la comuni-
caba a Cádiz don Juan de Castillo y Carroz. Su contenido fue cotejado por Castillo con
otra copia que, también en el mismo buque procedente de Río, enviaba el embajador bri-
tánico a su compañero de Lisboa.

(303) ASS., 11 de febrero de 1812, 563. A correo seguido llegó escrito de nuestro
embajador en Río, marqués de Casa Itujo, fechado el 7 de octubre, en el que insinuaba
que Elio no quería ratificar el convenio acordado por sus emisarios (A. H. N., Estado, lega-
jo 5840), y también una carta de la infanta Carlota, dirigida a las Cortes el 22 de noviem-
bre, de la que se daba lectura a las Cortes el 18 de febrero, en la que mostraba su des-
acuerdo con el convenio preliminar, por creer que favorecía mucho más a la Junta de
Buenos Aires un armisticio, cuando estaba en apurada- situación militar y las tropas
portuguesas iniciaban también su acción. (A. H. N., Est., leg. 5837.)
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•que los Gobiernos español, portugués e inglés concurriesen bajo un sistema
fijo a hacer cesar la revolución». Con este motivo, se daba cuenta a las Cortes
el 24 de febrero de que la Regencia había contestado «que no tenía noticia
directa de este suceso y agradecía debidamente la comunicación» (304).

Es bien claro que, aun sin saberse exactamente y por vía- directa lo que
.se había resuelto por Elio en septiembre y octubre, la sensación de que en
Buenos Aires remitía el movimiento alejaba toda determinación urgente sobre
la mediación conjunta en el Plata, por la que tan poco entusiasmo había de-
mostrado Gran Bretaña, máxime cuando se alcanzaban, ya en la primera fase,
los mismos resultados, sin el favor de un poder extranjero' y por el trato
directo.

Esta creencia en el desmoronamiento del Gobierno de Buenos Aires era
reforzada con la noticia que el marqués de Casa Irujo transmitió, con fdcha
14 de agosto, según la cual «de resultas de haber enviado^ el cabildo- de Lima
a la Junta de Buenos Aires las proposiciones que hicieron en las Cortes los
diputados americanos, se había concluido a mediados de mayo una suspensión
de armas por cuarenta días entre Castelli y Goyeneche; y que se decía en
Buenos Aires, que Chile había reconocido de nuevo a las Cortes y a la Regen,'
cia; pero que en Buenos Aires no produciría efecto alguno semejante noti-
•cia, porque se dudaba de su certeza» (305). ¡ Al fin, era la primera noticia de
que la actividad reformista, llevada en las Cortes, rendía frutos!' Esta era la
idea que podía formarse, aunque ciertamente falsa, pues el acuerdo del 15 de
mayo entre el ejército del virrey de Lima y el de Buenos Aires que entrara
hasta el Desaguadero, no era sobre las bases propuestas por el cabildo1 de Lima,

•que fueron rechazadas, sino un simple armisticio «para entrar libremente en
negociaciones estables» (306).

¿Qué se perseguía al ofrecer a las Cortes la lectura del comunicado del mi-
nistro de Estado en el que se recogía la noticia del armisticio entre Castelli
y Goyeneche del 15 de mayo de 1811? Porque lo más curioso es que desde
antes, por lo menos desde primeros de febrero, se sabía también que ese ar--
misticio había quedado roto y que precisamente las trepas peruanas de Gaye--
neche habían obtenido un señalado triunfo al vencer a las de Buenos Aires
en Huaqui el 2O< de junio {307). Puede conjeturarse que, precisamente por sa-

(304) ASS., 574.
(305) ASS., 25 de febrero de 1812, 575.
(306) Ai-ch. G. de Indias, Lima, 741. Copia del oficio de Castelli, jefe de! ejército

de Buenos Aires, fechado en Laja, a 13 de mayo de 1811, dirigido al cabildo de Lima.
Vid. sobre estas «peí-aciones E. J. FITTF, : Castelli y Montcagudo; derrotero de la primera
expedición al Alto Perú. Buenos Aires, 1961.

(307) Una carta anterior también de Casa Irujo, fechada el 7 de octubre de 181! —y
que hubo de llegar antes que la de la infanta del mes de noviembre, que se leyó el 18
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berse este triunfo de Abascal, se prefería —sin riesgo alguno- - dar la impre-
sión del éxito de la técnica política de las reformas de las Cortes, con el
propósito de acelerar la conclusión de la Constitución aprobada ya en gran.
parte, pues podían atribuir el suceso tanto al reblandecimiento de los pía'
tenses como al robustecimiento de la moral de los de Abascal, que «sabían.
por qué peleaban ahora».

Esto, unido a las frecuentes referencias sobre las actividades británicas
—como las que llegaban de Río de Janeiro—, había de enfriar mucho el inte-
rés sobre la mediación, máxime cuando seguía sin conocerse respuesta alguna
del Gobierno británico (508).

Así transcurren otros dos meses, hasta que el 22 de abril pasó León y Pi-
zarro, ministro de Estado, un largo informe sobre las novedades que se ha-
bían producido (309). En él señalaba que, recibidas las observaciones del em-
bajador británico contra la base 7.a, aun en su calidad de reservada (310), no
se juzgó conveniente responderle por entonces, «tanto porque el ministro bri-
tánico no hablaba de orden de su corte, cuanto por ir ganando t¿empoy>.

Esta frase, creemos sinceramente, nos explica cuál era el pensamiento dé-
la Regencia, que prefería la lentitud del trámite —contra la atribución que
Becker hizo a las Cortes—, ya contagiada de la idea de que la eficacia mila*
tgrera de la Constitución haría inútil la mediación, ya porque fiara más de que-
la dinámica de los acontecimientos situara a Gran Bretaña ante la necesidad
de ser menos exigente.

En realidad, el replanteamiento británico de la negociación se había ini'
ciado el 4 de abril, por la comunicación del embajador, insistiendo en lo mis'
mo que declaró a Bardaxí el 30 de enero: el criterio de que Gran Bretaña.
no aceptaría ni como secreta la base 7.a; para, pocos días después, llegadas
por fin las instrucciones de fecha i.° de abril de Castlereagh —el entonces
secretario de Estado inglés— exigir resolución inmediata, de acuerdo con ese
criterio, con la fuerza de ser ya objeciones oficiales de su Gobierno.

de febrero— decía: «la derrota completa y la dispersión del exército de los insurgentes-
[de Buenos Aires] cerca del Desaguadero [en Huaqui]...» Arch. Hist. Nac , Estado, le-
gajo 5840 (este documento fue publicado' ya por Rubio [126]).

(308) Por ejemplo, el 27 de febrero se leyó un papel fechado en Guayaquil el 21 de-
agosto de 1811 y firmado por Domingo Picazos, avisando la posible intención de los
ingleses de apoderarse del istmo de Panamá, a cuyo efecto se sabía que habían prepa»
rado —dice— alojamiento para 40.000 hombres en Jamaica. {ASS., 27 de febrero, 577.)

(309) Fue leído en la sesión secreta del día 24 de abril de 1812. (ASS., 620.)
(310) Don JOSÉ GARCÍA LEÓN Y PIZARRO fue autor de unas interesantísimas Memo-

rias [277] y, además, de una Exposición a la Regencia sobre la mediación inglesa, que
fechó en Cádiz el 11 de mayo de 1812. En ella dice que explicó al embajador inglés que
se daba, carácter reservado a la base 7.a, en obsequio a la política inglesa, pues mucho
más eficaz sería para España que tuviera carácter público.
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Lo cierto era que eludir la contestación a la oposición británica a la base 7/"
reservada «era ya imposible» por cuanto las observaciones del embajador no
contestadas —de lo que se quejaba— ya habían sido aprobadas por su Go-
bierno, considerando dicha base «enteramente inadmisible... en una transac-
ción de esta naturaleza» (311). Por añadidura, informaba de que el embajador
le había notificado de palabra «que los comisarios de su Gobierno .se hallan
ya en ésta» (312). Ante estos hechos, y no estando en las facultades de la
Regencia alterar las bases acordadas por las Cortes y menos suprimir una de
ellas, sometía el hecho al Congreso, bien que haciendo observar «las conse-
cuencias desagradables que podría acaso producir cualquiera embarazo por nues-
tra parte que frustrase la admitida mediación de una Potencia cuya amistad
tanto nos interesa, no sólo por los considerables socorros que nos ha dado y
está dando continuamente, sino porque, según se ha anunciado a la Regencia
de oficio, nos suministrará para todo el año cuantiosos auxilios, con que po-
demos levantar y habilitar 100.000 hombres, consecuencias tanto más temi-
bles en concepto de la Regencia, cuanto hallándose ya en Cádiz los comisió-
nanos ingleses, no cree fácil dar un semblante airoso al motivo porque venía
a frustrarse la negociación».

(311) Esto, prácticamente, era la amenaza de que 110 se seguiría en la negociación
de tal asunto si no se prescindía de la base 7.a «Este modo y manera de intimar —dice-
LEÓN Y PIZARRO en su Exposición— sería muy propio de unas negociaciones difíciles en»
tre naciones rivales y sospechosas», pero no parecía propio de naciones aliadas y imeaoi
ante «la sobrada facilidad con que admitimos esta mediación».

(312) Tal observación venía a significar tanto como una exigencia para que se resol-
viera rápidamente. León y Pizarro se quejó amargamente del hecho, pues si estaban ya
en Cádiz los que habían de llevar a cabo en América la mediación —Sydenham y Cok»
burn—• no era por su culpa, ni se le había avisado antes ni les había presentado. Así,
dice en la exposición; «El señor Embajador me recuerda que los comisionados media»
dores están aquí en Cádiz, cuando yo como Ministro lo ignoro, y también la Regencia,
no habiendo dado parte de su llegada ni presentándolos, ni avisado en Londres cosa
alguna a nuestro Embajador de su inmediata salida.» Según la noticia inserta en el perió»
dico El Conciso, del 22 de abril de 1812, los dos mediadores habían llegado el día 25
a Cádiz. Sobre el iparticular, es interesante la Memoria que sobre esta materia escribió
WENCESLAO RODRÍGUEZ DE VILLAURRUTIA, dedicada al curso de conferencias conmemora-
tivas que se dieron en el Ateneo de Madrid en 1912.

Es de advertir el error de AGUSTÍN ARGUELLES en su Examen histórico de ¡a reforma
constitucional que hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instala*
ron en... setiembre de 1810, hasta... 1813. Londres, 1835, t. II, cap. X, pues afirma que
«hacia el mes de junio de 1812, se les anunció [a las Cortes] la llegada a Cádiz de los
comisionados ingleses», pues siendo él uno de los hombres más destacados de las
Cortes y, por lo tatito, testigo de los acontecimientos, que se producen a finales de
abril, sólo cabe explicar esta equivocación por citar de memoria, al relacionar este hecho
con la nueva exigencia británica de extender la mediación —y también su comercio -
a la Nueva España, lo que efectivamente tuvo lugar en el mes de junio.
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Emparedadas las Cortes entre las exigencias inglesas y los graves riesgos
que se señalaban, resolvieron pasaran todos los documentos a la comisión de
mediación para que se propusiera lo más conveniente.

Impaciente el embajador inglés, el día 9 de mayo envió una nueva nota
a la Regencia para recordar la pronta resolución que esperaba sobre la
base 7/" (313). El mismo día que se daba cuenta a las Cortes de esta comu-
nicación, se aprobaba la propuesta de resolución a que había llegado la comí'
sión y que decía lo siguiente;

«Que se autorizase suficientemente a la Regencia para que, teniendo
a la vista la alteración que deben sufrir las bases propuestas para la
mediación aceptada, por resultas de haberse publicado en el medio
tiempo la Constitución política de la Monarquía, y haciéndolo así
entender al Gobierno británico, pueda convenir con él en la modifi-
cación del art. y.° reprobado, y reducirle a términos que ni aquella
Potencia deje de conservar, como lo desea, el carácter de mediadora
pacífica entre las provincias españolas disidentes de América y la
Metrópoli, ni ésta pueda perder en ningún tiempo el libre ejercicio
de los derechos que le asisten a usar por mar y tierra, sin estorbo
ni oposición alguna, directa ni indirecta» por parte de la Gran Bre-
taña, de la fuerza armada necesaria para reducir a su deber a aque-
lias provincias que se obstinen en desconocer su dependencia de la
madre Patria, y en romper con su separación de ella la integridad
de la Monarquía» (314).

(313) Sobre esta actitud, escribió LEÓN Y PiZARRO en su Exposición: «¿Pero cuán-
do o dónde se ha visto que una mediación se ofrezca por fuerza a una Nación amiga y
que obligue a un Gobierno a que responda de prisa, so pena de enojo, sobre materias
dignas de la mayor detención?» La nota del embajador Wellesley fue leída en la se-
sión secreta del día 11 de mayo. (ASS., 627.) La misma apreciación, recuérdese (vid. [2781])
se hacía por el Gobierno independiente de Venezuela, cuando hablaban de un «tratado
da mediación forzada».

(314) León y Pizarro cree que el redactor de este oficio fue Mejía Lequerica, y ade-
más, le califica de ¿-capcioso y calculado para que fuese el Gobierno quien lo interpretase
y se comprometiese». Al contrario, le consideramos lo suficientemente terminante como
para saber cuál era lo que debía exigirse de Gran Bretaña, a cambio de suprimir el ar-
tículo 7." León y Pizarro, disgustado por lo que creía habilidad de las Cortes y por el
hecho de que los regentes no aceptaron sus puntos de vista, presentó la dimisión y
con este motivo redactó la Exposición citada, que lleva precisamente la fecha en la que
esta resolución de la Comisión se aprobaba. (ASS., 11 de mayo de 1812, 627.) La reti-
rada de la base 7.a, de acuerdo con la resolución de las Cortes, se comunicó a Wellesley,
el 14 de mayo, por Pezuela, tras la dimisión de León y Pizarro.
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Este oficio, desde el punto de vista y en el cuadro de ideas que caracterizó
al común de los diputados gaditanos, se ajustaba a dos hechos fundamenta-
íes: una realidad de doctrina y una realidad práctica. En cuanto al fundamen-
to de doctrina, era evidente que las bases acordadas en junio de 1811 eran
casi todas inútiles: la 2.a, porque si las Cortes habían de disolverse, cumplida
ya su tarea, mal podía exigirse como base de reconciliación, que mandaran las
provincias disidentes sus diputados; la 4.a, porque las reclamaciones funda-
mentales que pudieran tener que oírse ya no tendrían efectividad, después de
aprobada y jurada, desde el mes de marzo, la Constitución, donde se incluían
todas las reformas. Así, pues, doctrinalmente, o se tenía fe en la Constitución
como elemento de justicia capaz de resolver toda queja, o se confesaba que
toda la tarea cumplida carecía de valor para reintegrar a tedos los disidentes,
si su postura se basaba en la incompatibilidad con la ¡estructura del Estado.

Por otra parte, estaba la realidad práctica. Se aceptaba la modificación de
la base y.a, es decir, que en ningún momento perdería Gran Bretaña su ca-
rácter de mediadora-espectadora pacífica, pero a cambio de comprometerse,
caso de que la mediación fracasara, a no interponerse en la acción armada de
España, tal como la realidad había demostrado, al situarse frente a las de- -
cisiones de bloqueo, amparar suministros de armas, etc.

Con estas posibilidades, la mediación británica volvía a tener validez, como
segundo escalón, tras la eficacia que podían suponer a la' Constitución, con esa
absurda ceguera del ideólogo, empeñado en creer que la coparticipación en el
gobierno era suficiente remedio, sin darse cuenta que al pretender construir
revolucionariamente un Estado unitario, se aceleraría la autodefensa de la sece-
sión. Por eso, a los pocos días de la respuesta a la Regencia sobre las nuevas
bases de la mediación, el 16 de mayo, para servir de plataforma al lanzamiento
de la Constitución, inician la redacción del decreto de indulto, que se discute
y perfila durante varias sesiones. Frente a la continuidad del viejo régimen en
América —tal como había sido realidad— y en lo que creen está la clave
de las alteraciones, piensan en ía buena medicina del nuevo régimen, con la
ilusión de abrazarse con. las juntas y gobiernos creados en las provincias dis-
conformes, para unirse en la misma tarea.

Mas, ¿por qué ahora, cuando podía pensarse en que las condiciones eran
posiblemente más satisfactorias para intentar la concordia, Gran Bretaña urgía,
tan perentoriamente en la mediación? (315). Muy posiblemente la explicación

(315) No era ésta su única exigencia, pues pocos días más tarde, el 19 de mayo, te-
nían las Cortes que atender la consulta del día 17 del ministro de Estado, por haber
pedido urgentemente el embajador inglés que se impidiera toda extracción de numera*
rio que no fuera dedicado a atender las necesidads de las tropas de Wellington y de los
ejércitos españoles. (ASS., 634.) Con esto, sencillamente, se cortaría todo pago por pro»
visiones y trigo, que se tomaba a cuenta en los Estados Unidos. Se acordó entonces
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esté en que la pacificación o al menos el control de América era para Ingla-
terra en este momento muy necesario, para evitar la creciente relación de las
provincias del Nuevo Mundo con los Estados Unidos, con los que Gran Bre-
taña estaba en tan peligrosa tirantez, hasta el punto que, poco después, en
el mes de junio, se iniciaría la guerra anglonorteamericana.

Por eso también, Inglaterra no se limitaba a pedir la anulación de la
base 7.a, sino que exigía igualmente extender su acción mediadora a la Nueva
España, a lo que opuso el ministro de Estado, en sus conversaciones con d
embajador, la razón de que en este virreinato sólo había luchas internas, sin
que se hubieran apoderado, los oponentes, del gobierno del país, a diferencia
de lo que sucedía en Nueva Granada, Venezuela o Buenos Aires (316). Aun-
que la Regencia --según se informaba— «miraría como un acaecimiento harto
hmesto que el Gabinete inglés dejase de interponer su poderosa mediación
para sacar a las provincias disidentes del desorden». De momento no vuelve
a tratarse el tema hasta que recibidas por el embajador las instrucciones de
su Gobierno del i9 de mayo, presenta la nota conminatoria del 29 de junio.

En la sesión secreta del 3 de julio llegó a conocerse la gravedad de la nueva
situación, pues se lleyó la nota de 29 de junio del embajador inglés en la que
no sólo insistía para que fuera incluido México en la mediación, sino que ad-
vertía que «de otro modo no se encargaría de ella su Gobierno, y reclamaba
la brevedad».

Después de haber tenido temporalmente en suspenso el bloqueo en 1810,
después de haberse allanado el ultimátum de 1811, con el silencio de casi
un año sobre las bases aprobadas entonces por las Cortes, y después de haber
aceptado la supresión de la 7.*, en mayo, al comenzar esta tercera etapa en la
negociación de la mediación, !a nueva faceta que ahora se introducía provocó

crea" una comisión de Hacienda, que pasó su dictamen a la sesión secreta del día 22, en
el que decía «que había considerado la importancia del asunto, por la relación íntima
que tiene con la existencia y defensa de la Nación, y que por las noticias que [la Regen.»
ciaj tenga de las cantidades de granos y harinas introducidas, y de su procedencia, po-
drá graduar mejor que las Cortes el influjo que tengan las disposiciones que tome el
Gobierno de los Estados Unidos» y que se responda al embajador que estando com-
prometida la fe pública y la autoridad de las Cortes a consecuencia de los decretos
expedidos que permitían esos pagos «no pueden en el momento derogar ni modificar
dicho permiso». (ASS., 22 de mayo de 1812, 636.)

(316) De ello se leyó informe en la sesión secreta del 26 de junio. (ASS., 667.) El
primer tanteo serio sobre que los comisionados británicos de mediación debían ir también
a México fue hecho por el embajador inglés en sus comunicaciones del 23 de abril con
León y Pizarro, cuando se trató de la base 7.a De ello dio- cuenta Wellesley a su Go-
bierno, por comunicación dal día 24, proponiendo se hiciera del asunto cuestión impres-
cindible. Al informar el 24 de mayo de la retirada de la base 7.a por la Regencia,
vuelve a dar cuenta de otra conversación sobre el asunto de México.
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<sn el Congreso una ola de estupor que no olvidarían los testigos presenciales
•del suceso. Así, el conde de Toreno se refiere al momento en que surgió

<(... pidiendo [los ingleses] de súbito y livianamente se extendiese
a Méjico la pacificación, y esquivando' siempre soltar prendas que
los comprometiesen con los independientes, a cuyos Gobiernos agasa-
jaban con miras mercantiles, y temerosos de los acontecimientos di-
versos que podría acarrear la guerra peninsular...» (3161).

Agustín de Arguelles recuerda, perfectamente, los términos en que el em-
bajador británico planteó', asombrosamente, la nueva petición en la nota del
29 de junio que entregó a la Regencia, en la que decía:

«que su Corte no consideraba útil emprender la negociación [de me-
diación] con las provincias disidentes £de América] a menos que no
se comprendiese también el Reino de Méjico» (3162),

•que era tanto como pedir la entrega del mercado de Nueva España, donde
«1 Gobierno del país seguía en manos de las autoridades españolas y donde la
mediación no era precisa, para desentenderse, en caso contrario, de los otros
territorios, donde era realmente útil.

El secretario de Estado, en su conferencia con el embajador inglés del
•día 2 de julio, según informó a las Cortes, trató de hacerle ver la diferente
situación de unos países, como el Plata, Venezuela o Nueva Granada, con
Gobiernos propios y donde las autoridades españolas habían sido eliminadas
—territorios donde, según su punto de vista, la mediación tenía sentido—, y
la Nueva España, donde los independentístas eran sólo grupos armados, sin
ejercer función de Gobierno1 efectiva, que mantenía el virrey con plena auto-
ridad. Con la mediación en esas condiciones se crearía un precedente de intro-
misión en los asuntos internos y cobraría alientos la sublevación. La respuesta
fue terminante: o se incluye México o Gran Bretaña renuncia a realizar me-
diación alguna en todos los demás territorios; y para decidir sobre el caso
ni siquiera concedía tiempo, tenía que ser inmediatamente, pues «reclamaba
Ja brevedad».

Como se ve, de nuevo volvía a plantear la diplomacia británica el problema
•de la mediación en los términos menos aparentes y en la forma más impolítica.
No se preocuparon de intentar entender las razones españolas, como tampoco
las americanas. Del mismo modo —en función de la desconfianza—- el Go-

(3161) TORENO [225], cap. XXI.
(3162) AGUSTÍN DE ARGUELLES [112], t. II, cap. X.
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bierno de Cádiz y las Cortes tampoco atendían ni entendían las razones in*-
glesas que, en la línea de su política, no eran menos apremiantes.

En el Gobierno británico existía la sensación, por un lado, de la gran difí'
cuitad de que las provincias ya emancipadas aceptaran someterse a su arbitraje.
Por consiguiente, un fracaso de su gestión significaría una humillante pér-
dida de prestigio. Desde el mes de diciembre de 1811 estaban llegando ai '
formaciones en este sentido, remitidas por Hodgson, el gobernador de Cura-
cao {317). Por otra parte, era evidente la tendencia impuesta desde que Miguel
José Sanz ocupó la secretaría de Estado en Caracas, a buscar «la alianza con el
diablo», con manifiestos signos de acercamiento a Francia y una visible inti-~
midad con los Estados Unidos (3171). Por último, a la luz de los escritos de
Hodgson y de los que Blanco White —convertido en informante del Gobierno
inglés-— entregaba, parecía inminente la caída de esos territorios en la anar-
quía (317a), en el jacobinismo o en el baño de sangre, lo que hacía nacer un
sentimiento popular favorable al restablecimiento del régimen español. Si
esto era una posibilidad, más cierta era la dificultad de llegar a un acuerdo-
/con alguien, en esa situación, como sucedía en Nueva Granada, envuelta en su
guerra interna.

(317) War Office, i / m , 13-14. Hodgson a Liverpool, fecha, 31 enero 1812.
(3171) Interesantísima es la misión de Orea a los Estados Unidos, estudiada por

el Dr. MENDOZA [143], t. I, págs. 155-186. Los documentos, en t. II, págs. 19-100. El
propio Miguel José Sanz, en carta a Miranda de 14 de junio de 1812. {id., pág. 92), la
enjuicia así: a través de la correspondencia de Orea «verá Vd. que previendo yo eí
apuro en que debíamos ponernos, intenté entablar una comunicación con las potencias
de Europa, y en especial con la Francia...»

(3172) Carta de Mac Gregor, Foreign Office, 72-/171, fechada en 18 de enero de 1812..
En el mismo sentido, Hodgson a Liverpool, del 20 de marzo, en War Office, i /n is .
113-114. Mayor importancia aun concedemos a los informes que proporcionaba Blanco
White, a quien C. PARRA PÉREZ dedicó en este motivo, y con razón, merecidos vitu-
perios ([225], t. II, págs. 398-399). El 21 de diciembre de 1811 entraba en el ministerio
del Exterior de Londres el Memorándum sobre las Revoluciones de Caracas y Buenos-
Aires, donde se hace responsable a Miranda de un «plan de gobierno jacobino» y se ase-
gura que «ninguna especie de. conciliación puede esperarse». Es más, «la anarquía y la
destrucción serán sus últimos recursos para salir del aprieto en que se encuentran». Por
la nota que recoge PARRA PÉREZ de la copia del documento (Foreign Office, 73/124)
donde se señala «Por Mr. Blanco», parece indudable su paternidad. En ello coincide
Wn.LIAM S. ROBERTSON: The Ufe of Miranda, The University of North Carolina Press.*
1929, t. II, pág. 167. Blanco White continuaría facilitando informes al Gobierno britá-
nico, pues en el Foreign Office, 73/154, hay otro, que cita PARRA PÉRBZ, fechado en
agosto de 1813, titulado Informe sobre el estado de México, Caracas y Buenos Aires.
¿liego Blanco a este papel por coincidir sus ideas con los propósitos británicos o ?.
través de los mismos caminos que sus prestígitaciones religiosas? ¿Fue el hombre he-
terodoxo, que cataloga Menéndez y Pelayo, víctima de las seducciones de las sociedades.
secretas? Su extraña historia, sus cambios de religión, hasta llegar al naturalismo^
obligan a pensar en ello.
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En un plano distinto podía verse la situación de México. Al ser la Nueva
España una de las fuentes más importantes de recursos, parecía mucho más
prudente atender con preferencia a atajar el levantamiento en este territorio,
antes de que fuera demasiado tarde. Con ello, el Gobierno de Cádiz podría
fener medios con que continuar la guerra y Gran. Bretaña para hacer frente a
la crisis económica que padecía. Consecuente con ello, la comunicación de
Castlereagh al embajador, de i." de abril, decías

«Les recordará una y otra vez que la prosecución vigorosa de la guerra
en Europa es para ellos y para nosotros la cuestión primordial? que
•esta guerra debe languidecer sin la ayuda de la América española?
que esta ayuda no puede lograrse eficazmente de ninguna otra por'
ción de sus dominios americanos que no sea México...» Í318).

Esta instrucción dio origen, como dejamos dicho [316Q, a la conferencia
de tanteo entre Wellesley y León y Pizarro de fines de abril, motivo por
el cual el embajador el 24 de este mes sugiere a Londres que del asunto de
México se haga condición sine qua non para llevar a cato la mediación, en
los otros territorios en los que el Gobierno de Cádiz tenía interés se realizara.

La razón británica era muy poderosa en este punto, pues la hostilidad nor-
teamericana a la política inglesa hacía inevitable la guerra, que pronto se
inició. Mientras tanto, los norteamericanos no sólo habían puesto pie en la
Florida española, sino que procuraban atraer a las provincias independentistas
y muy peligrosamente tenían puestos sus ojos sobre México. Parra Pérez cita,
por ejemplo, los contactos del secretario Monroe con el coronel Bernardo,,
agente de los independientes mexicanos, a quien insinuó la posibilidad de la
admisión de la Nueva España en la Confederación norteamericana, aparte
de las conocidas apetencias sobre Cuba (3181). Estas eran, por consiguiente, las
razones de la urgencia, pues si se derrumbaba el mando español en México?
podían beneficiarse de ello los norteamericanos, con lo que el segundo frente
que estaba a punto de abrirse con la guerra con los Estados Unidos podría
ser de incalculables consecuencias para Inglaterra.

Esto nos explica, también, el rápido e incluso anticipado1 despliegue de
.comisionados para llevar a cabo la mediación, pues además de Sydenliam y
del comodoro Cockburn, que llegan a Cádiz el 21 de abril, vemos cómo1 se
destina precisamente a John P. Morier, encargado de negocios en Washington,

(318) Esta comunicación puede verse, con los documentos conexos, en C. K. WEBSTHRt
Gran Bretona y la Independencia de ¡a América Latina, 1812-1830. Ed. castellana. Buenos
Aires, 1944, t. II.

(3181) PARRA PÉREZ [225], II, pág. 386.
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para llevar a cabo la pacificación de México-, quien en el mes de marzo está
ya en Veracruz, a la espera de las órdenes precisas (3182).

Fracasada la gestión de tantea que el embajador llevó a cabo a fines de
abril, el i9 de mayo se daban las instrucciones terminantes por él reclamadas
y que dan origen al planteamiento del asunto en las Cortes. En ellas, aparte
de insistir en los argumentos conocidos, se quería explicar el por qué parecía
preferible comenzar la mediación por México, pues

«debe ser evidente para la Regencia que la reconciliación de Caracas
.podrá lograrse solamente cuando las diferentes partes de Venezuela
estén cansadas de disputarse unas con otras, y cuando- alarmadas ante
el derramamiento de sangre y convencidas de la dificultad de man.'
.tener el estado de independencia, quieran seguir ansiosamente el
ejemplo de México y recibir de España, por intermedio de la Gran
Bretaña, un gobierno que les asegure...» {31ÍJ).

Algo semejante era el planteamiento- que se hacía sobre el Plata, en el que
•especialmente se fijó el Dr. José Torre Revello, en su estudio sobre la Media*
ción inglesa, publicado en la revista de historia de la Universidad de La Platas

«Trabajos y Comunicaciones».
Las Cortes fueron informadas de esta nueva petición británica en la sesión

secreta del 26 de junio, cuando ya creían resuelto el problema con la retirada
de la base 7.a el 11 de mayo. Tras el fracaso de la conferencia de Pezuela
con el embajador inglés del 2 de julio, en la que insistió en el tema como
•condición sine qua non, según se contenía en su nota del 29 de junio, el asunto
queda a resolución de las Cortes, que empieza a entender en él en la sesión
secreta del 3 de julio (3191). Las discusiones fueron, ciertamente, agrias y el
día 10 se planteó ya la posible resolución, por una propuesta de Alcocer,
Jáuregui y Mejía, que opinaban se concediese a la Regencia la facultad de
que la mediación se extendiera a México, tal como se exigía {$~Í9''), y por
otra de Morales Gallego, Gutiérrez de la Huerta y Navarro, claramente opues-

(3182) Foreign Office, 72/156. Morier a Wellesley, fecha 14 de marzo de 1812.
(319) Foreign Office. 73/127. Castlereagh a Wellesley, fecha 19 de mayo de 1812.
(3191) ASS,, pág. 671. Siguió tratándose el asunto el día 7. En la sesión del 8 se

leyeron las notas pasadas entre el ministro español y el embajador inglés los días 4 y 7.
Las publicó JOSÉ TORRE REVELLO en su estudio sobre «La Mediación inglesa», en Tra-
bajos y Comunicaciones, revista del "Departamento de Historia de la Facultad de Huma'
nidades de la Universidad de La Plata.

(319a) Ya el 9 de junio se habían plegado las Cortes a la petición inglesa sobre prohi'
bir la extracción de numerario para el pago de granos, para favorecer así los socorros pe-

rios que se tenían pedidos.
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tos, al pedir que se contestara a la Regencia sobre este asunto con la simple
fórmula de «las Cortes quedan enteradas». Después de amplios debates» en
los que se leyeron todos los antecedentes, y que se extendieron a las sesiones
•del I I al 16 de julio, en este día se acordó, sobre la extensión a México de la
mediación, contestar a la Regencia con la fórmula de «quedan enteradas» (3i93).

Arguelles nos conserva interesantes impresiones sobre lo sucedido en estas
sesiones, bajo la tremenda impresión de la responsabilidad que todos podían
•deducir de los argumentos contrapuestos. «Irresistibles —dice— parecieron
a las Cortes estas y otras razones, no menos graves que se expusieron en las
diferentes sesiones secretas que ocupó la discusión... La cuestión se consideró
tan grave y de tanta responsabilidad que varios diputados, no siendo públicos
los debates, se creyeron obligados a dar su voto por escrito, aunque no era
•de costumbre, a fin de que constase su opinión en todo tiempo» {320).

Es de advertir que, hasta el último momento, el embajador inglés quiso
forzar la resolución favorable a su demanda por la misma vía de la presión
intimidante que le proporcionó el éxito en la retirada de la base 7.a El 4 de
julio, cuando las Cortes casi empezaban la discusión, Wellesley sostuvo una
conferencia con el ministro español con el mismo tema de México, al final
•de la cual —como manifiesta en su despacho a Londres del día 5— le ma-
aiif esto:

«Tiempo es ya de concluir esta tan desagradable negociación; y
aunque parece que la correspondencia ha sido remitida a las Cor-.
tes..., infiero del tenor de la última nota que la resolución de la
Regencia, según V. E. se expresa, es decisiva. En este concepto, sólo
me resta decir a V. E. que considero terminado el asunto de la Me-
diación y que he resuelto pasar aviso a los comisionados que, cuanto
antes sea posible se restituyan a Inglaterra.»

Con ello buscaba el efecto de hacer responsable del fin de la negociación
al ministro español para que éste, impresionado, actuara sobre las Cortes. Por.
«so, si en el mismo informe agrega que

«no es improbable que la Comisión £de Mediación de las Cortes]
recomiende que se permita que los Comisionados [ingleses] se d.iri-

(319a) BECKER [260], I, pág. 241, por TORUNO y ARGUELLES, creyó que con esta
respuesta «se dio por terminado el asunto», cuando, como veremos, el tema de la
mediación continuó, aunque por otros rumbos. La fórmula «quedan enterados» era una
inhibición sólo para el caso de Nueva España. Eran los ingleses los que consideraban el
finiquito total.

(320) AGUSTÍN DE ARGUELLES [312], t. II, cap. X.
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jan a México y que se concedan los poderes que exigimos, pero no
espero que las Cortes prestaran su conformidad..., particularmente
cuando la influencia de los mercaderes de Cádiz está colocada en el
platillo opuesto de la balanza»,

también abriga la esperanza del éxito de su maniobra, pues,

{(si contrariando mi expectativa, se indujera a las Cortes a consentir
en las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a emprender la-
Mediación, sería por tentar de la impresión cjue el regreso de los Co-
misionados produciría en Inglaterra y no por... cualquier esperanza
de que nuestra intervención lograría restaurar la tranquilidad.»

Esta era la exacta realidad: ¿en qué basaba Inglaterra la vana ilusión de
que su mediación había de tener el efecto que suponía? Al otro lado del
Atlántico había hombres de la misma raza que no aceptarían la renuncia de
sus propósitos patrióticos por la misma vía impolítica que pretendía negociarse
con España, que al fin, con su decisión les evitaba una inmediata interferencia.

Después de recibir Wellesley el 17 de julio notificación de la decisión de
las Cortes, el 18 la comunicaba a Londres, informando que ni todos Ios-
peninsulares habían votado por que se negara la petición inglesa —dice que-
nueve votaron a favor- - -, ni todos los diputados americanos votaron en pro
de ella —tres, según afirma, votaron también en contra— {32o1). En conse-
cuencia, disponía que los Comisionados regresaran a Inglaterra. Así terminaba,
esta tercera etapa de la negociación de mediación.

Mientras tanto, las medidas encaminadas a continuar con la equivocada
táctica de sometimiento, siguieron (320°), alentadas por el éxito, al parecer
inexplicable, de Monteverde en Venezuela, del que se daba cuenta a las Coi''
tes el 21 de octubre, con la aprobación de una felicitación expresa (321). La

(32o1) JOSÉ TORRE REVELLO t'3191], documentos citados.
(320̂ ) Si el 29 de febrero se estableció- un impuesto sobre el oro y plata que llegara

de América para atender a los gastos de las expediciones militares enviadas o que se
enviasen, el 22 de mayo se aceptaba el que había señalado el consulado de La Habana
para subvencionar a las tropas que pasaron a América con 200.000 pesos anuales, disi-
mulando la irregularidad de competencia, por no haberlo acordado las Cortes. (D'5., nú'
mero 571, 3208.) El 3 de junio se habla de los preparativos en Puerto Rico sobre Vene-
zuela, con ocasión de leerse una carta de. Juan Belmonte que había ido allí enviado desde
Santa Marta, en busca de auxilios contra los neogranadinos; el 10 de junio se lee una
exposición de la Regencia sobre imponer derecho de subvención en Puerto Rico a favor
de las expediciones a Costa Firme (ASS.t 653}; el 14 de julio se leyó el plan remitido
el 24 de marzo por Gaspar Vigodet, comandante general de Río de la Plata, etc.

(321) DS,, t. 5, núm. 684, 3868. Fue propuesta por Calatrava, y Rus -pidió que se
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idea de la descomposición interna que había favorecido su entrada, venía a
corresponderse con la impresión que ya a primeros de año dio la infanta Car*'
Jota Joaquina al hablar de Buenos Aires (322) y que las operaciones cíe Abas-
cal permitían concebir. El revolucionarismo español no acertaba a compren-
der la realidad, sin más consejos contradictorios que los que hablaban de re-
lormas.

Mas el tenia de la mediación no había desaparecido, pues cuando ya los
norteamericanos habían llevado a cabo iniciativas alarmantes sobre ocupación
de la Florida Occidental y hostilidades en la Oriental, el 13 de noviembre se
leyó un oficio del secretario de Estado, con calidad de «muy reservado' y muy
urgente», en el que manifestaba a las Cortes la correspondencia sostenida con
el embajador británico sobre la necesidad de mediación y también daba cuen-
ta de un despacho del^conde de Fernán Núñez, nuestro embajador en Londres,
n el que participaba las comunicaciones que había tenido con el secretario
de Asuntos Exteriores inglés, avisando que proponía una mediación «bajo una
nueva forma», y «reclamándola el Gobierno británico con todo empeño, la
Regencia llama la más seria atención a las Cortes sobre este importante y de-
licado asunto, que remite para su resolución» (323). Así renacía de nuevo la
negociación; pero las Cortes, al parecer, prefieren no comprometer su resolu-
ción, pues a propuesta de Llarena se aprobó este reenvío: «que antes de pa-
sarse este asunto a una comisión, dé la Regencia sobre él su dictamen a la
mayor brevedad posible, oyendo previamente al Consejo de Estado».

Ninguna intervención volvió a tener el Congreso, pues tales dictámenes
ni siquiera llegaron a presentarse. Mas con el nuevo año y ya muy adelantado
«1 curso de la guerra, volvió a aparecer el tema, bien que sobre una base muy
diferente. En efecto, el 12 de agosto de 1813, el secretario de Estado perso-

hiciera a Miyares, por ser él el capitán general. El 20 de noviembre, en sesión secreta,
se leyeron cartas de Monteverde y el texto impreso del convenio de rendición del Go-
bierno de Caracas (A55., 755.) El 7 de diciembre se da cuenta, también en sesión secreta,
del recurso <ie Roscio del 19 de noviembre y de siete más, por incumplimiento del pacto.
Este asunto se trató en numerosas sesiones y se leyó una exposición del Ayuntamiento
«e Caracas sobre lo sucedido durante la época republicana. (ASS., 849.)

(322) Carta fechada el 4 de diciembre de 1811, donde dice «que, desengañados los
pueblos del interior de la mala versación de los facciosos, ya no esperan a que legue
el exército del Perú, para librarse del yugo opresor de aquella revolución: sino que ellos
mismos se levantan, persiguiendo a los cabezas y fautores de ella. Un tal estado infunde
en mí la esperanza de poderos dar en breve la plausible noticia del ultimátum de aque-
llas desgraciadas ocurrencias». (Ardí. Hist. Nac. Kst., legajo 5837.) También en RUBIO
[126], págs. 261-262.

(323) ASS., 13 de noviembre de 1812, 752. En efecto, el 29 de agosto lechaba
Castlereagh nuevas instrucciones para Henry Wellesley (Foreign Office, 72/128), que
llegaron a Cádiz a fines de septiembre; sobre lo mismo se dirigió el 2 de septiembre
a Fernán Núñez {Foreign Office, 72/136).
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nalmente informó, en sesión secreta, que la Regencia había tenido noticia ofi-
cial de que las potencias europeas que luchaban contra Napoleón habían di-
rigido las proposiciones que creían servir de base para negociar la paz gene'
ral, y que en ellas se incluía el reconocimiento, por parte de Francia, de Fer-
nando VII y también el de ala integridad e independencia de la Monarquía
española» (324). Se trataba de la proyectada reunión del llamado Congreso-
europeo o conferencia de Chatillón y, como bien se ve, abrigábase la espe-
ranza de obtener allí la garantía de integridad por todas las potencias. Ahora
bien, al leerse, al siguiente día, la exposición por escrito que hacía el secre-
tario de Estado, Mejía observó que, en vez de la expresión «integridad de la
Monarquía española», de que había hablado, decía sólo «integridad de la Es-
paña», lo que realmente era una variante sustancial. Por eso, reafirmando el
deseo de que, como base de la negociación española en ese Congreso se inclu*
yera la garantía de la Europa vencedora, que ya se preveía, sobre la integridad-
de América, se aprobó, el día 14, la autorización correspondiente haciende-
constar rotundamente que había de obtenerse el compromiso sobre la «inte--
gridad de la Monarquía española en ambos hemisferios», para que no hubiese-
duda (325).

Eran ya los últimos días de vida de las Cortes, que se cerraban con
esa esperanza, cuando llegaban las alarmantes noticias de Venezuela y la más
alarmante aún sobre el ejército que había llegado hasta el Tucumán y que,.
con Pío Tristán, había capitulado en la Tabla de Salta en el mes de fe-
brero (326).

Bien lejos, pues, quedaba el problema de América de las optimistas ilu--
siones que pudieron abrigarse en 1810, al instalarse las Cortes. A un siglo de
distancia, cuando en i9i2 se recordaba la labor de los diputados gaditanos,,
Rafael María de Labra todavía enjuició su política en torno a la mediación, en
estos términos: «grande, grande fue la equivocación de las célebres Cortes
en el curso de las negociaciones para la pacificación de América, por la me-
diación sincera de la Gran Bretaña. Sino hubiera otras razones, sería decisivo le
que luego pasó... Pero hay que hacer justicia a los doceañistas. Su resistencia
de julio de 1812 descansó en dos supuestos honorables: el de creer que con;
la mediación británica se quebrantaba la autoridad y la soberanía y el pres-
tigio de España y el de que la Constitución... que se votó en marzo del misma
año, tenía por sí sola virtud suficiente para atraer a todos y dominar todas las.

(324) ASS., 12 de agosto de 1813, 860.
(325) ASS., 14 de agosto de 1813, 862.
(326) Se comunicó la noticia en la sesión secreta del 2 de septiembre de 1813-

(ASS., 865.)
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dificultades» (327). Ahora bien, si en esto último convenimos con Labra, cree-
mos que su razonamiento es del todo incorrecto y que adolece del defecto co-
mún en los historiadores españoles de aquella época, siempre a la búsqueda.
de una solución posibiiista que sirviera para consolar la nostalgia de que el
Imperio pudo no haberse perdido. Aparte de que esto no es hacer historia, sino-
auguraciones, y bien temerarias, creemos muy de veras que los gaditanos no-
aceptaron ya la fórmula de mediación —después de haberla deseado, como-
hemos visto, y contra lo que comúnmente se afirma-— porque en esta hora-
habían llegado al convencimiento de que su concesión era del todo inútil».
puesto que además se pedía para territorios no emancipados, y bien perento-
riamente. Así, no era ya una mediación.

Aceptada la mediación en Cádiz, ¿lo hubiera sido en América? Allí tanv-
poco era deseada. ¿Habría hecho estable cualquiera solución? Los signos eran
negativos. Habría servido, esto sí, para introducir en las provincias ameri--
ricanas los intereses de una tercera potencia, que en estas fechas estaba ya en
guerra con los Estados Unidos. ¿Entregar España una parte de ella al riesgo
de otra potencia • —quizá a la vencedora de ese conflicto' -?, mal servicio hu-
biera sido. Era imposible; aquí entraba el sentido de la -dignidad. En la nega-
tiva de los gaditanos —a quienes se les pedía la entrega de un territorio- no
emancipado a la decisión inglesa— estaba también la negativa de las propias
provincias independentistas. Así fue un servicio que les ofrecieron y un pro-
blema que les ahorraron.

Lo penoso, la equivocación no estuvo en la negativa, sino en no haber
acertado a encontrar la solución directa —-la única solución— de hermanos con
hermanos, que el mito salvador de las ideas impedían ver.

(327) RAFAEL MARÍA DE LABRA: América y la Constitución española de ¡8:2. Ma-
drid, 1914, pág. 84. Mucho más cerca de la realidad, pues su fino realismo así lo.
hacía ya suponer, es la conclusión a la que llega, sobre este mismo punto, el Dr. CRIS-
TÓBAL L. MENDOZA, en [143]: «Se trataba, en efecto, de un sentimiento profunda-
mente arraigado en el alma española: las Provincias ultramarinas se hallaban indisolu-
blemente ligadas a la Monarquía por un lazo de carácter sagrado y estaban encerradas
dentro del Imperio por nexos superiores a la voluntad de los hombres» (t. I, pág. 145).
Por eso, la voluntad de las Cortes podría decidir cualquiera cosa, menos entregar nada
a una tercera potencia. Como otra vez, al finalizar el siglo, se repitió' en el caso con
Cuba, con la negativa rotunda a la venta.
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X. LAS CORTES Y LA INFANTA CARLOTA ' ;

Las Cortes heredaron ya de la Central el problema político de la infanta
Carlota Joaquina, única hermana de Fernando VII que no había caído en poder
de Napoleón y que, desde el primer momento, había desplegado1 una gran acti-
vidad para llenar el vacío dinástico, primero con su manifiesto del 19 de agos'
ío de 1808, con el que pretende tomar la iniciativa para que los territorios
de América se coloquen bajo su protección y, después, dirigiendo sus men-
sajes a Jovellanos y demás miembros destacados de la Junta Central, de las
provinciales, generales, etc., en espera de ser reconocida y llamada por el
propio Gobierno para ejercer la Regencia {328), sin lograr nunca más que res-
puestas de cortesía y agradecimiento por sus informes y el reconocimiento
de sus eventuales derechos a ocupar el trono, cuando estuviera vacante.

Las Cortes iban, pues, a heredar el problema de las pretensiones legítimas
de la infanta y de una forma mucho más agtida, por cuanto al estar compro*
metidas en la construcción de un nuevo Estado, habían de enfrentarse con
la de conformar, en ausencia del monarca, su representación sobre la base de
una Regencia que no nacería ya como fruto de urgencia (329}. tal como Ja
primera, sino de la meditación sobre lo que fuera más conveniente y repte*
sentativo.

Ahora bien, si para las Juntas americanas faltó en las Cortes generosa
comprensión de la realidad, tampoco en el caso de la infanta supieron com-
prender ni las razones de prestigio ni las de una conveniente estabilidad. No
están, ciertamente, desligados estos problemas, sino que ambos están tan co-
nectados que difícilmente podía darse una solución distinta - -una no solu*
ción— al problema de la infanta, dado el planteamiento que se hacía del de
las Juntas de América.

(328) Todo lo referente a esta etapa fue bien estudiado por JULIÁN MARÍA RUBIO
[126], págs. 42 y sigs. Con esta aportación quedó bien clara la falsa idea que se tenía
de esta gran figura, que se presentó siempre como motor de ambición al servicio de lo»
intereses expansivos de Portugal. En esta misma línea han seguido los notables tra*
bajos de CARLOS SECO SF.RRANO, publicados en la Revista de Indias. Por todo ello nos
extraña que GERARDO LAGÜKNS MARQUESAN, en su trabajo «La política exterior de la

Junta Central con Portugal», publicado en Cuadernos de Historia Diplomática, II, Za^
ragoza, 1955, vuelva a !a vieja versión de los turbios manejos de la infanta.

(329) La misma infanta, al reconocer a la Regencia, bien claro dejó constancia de
este origen, como se ve en la carta que la dirige el 2 de julio de 1810, donde dice: «Des*
pues de reconocer, como reconozco en el Supremo Consejo de Regencia, que de necesidad
fue creado... y considerando en vosotros depositada la soberanía de mi muy querido
hermano Fernando, hasta la próxima celebración de Cortes-»... (Arch. Hist. Nac. Est.»
legajo 5837.)
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En efecto, si se les antojaba entender las revoluciones americanas como
-resultado de la opresión del viejo régimen, por lo que creían que su sustitución
por el nuevo, cimentado en la Constitución, sería el remedio salvador, tam-
bién habían de creer que la proclamación de la infanta Carlota como regente
había de ser un grave obstáculo al desarrollo del nuevo régimen, por venir a
significar, a pesar de sus esfuerzos, un continuismo, máxime cuando en la
Corte de Río de Janeiro no se habían recatado de expresar sus recelos contra
•el ejemplo español (330). Había, pues, un problema de consecuencia doctrina-
ria, por un lado, y por otro, una reserva sobre la identificación de la princesa
con los principios de la revolución española.

Mas no era sólo esto-, sino- que existían también razones de orden inter-
nacional. Por un lado, pesaba el temor de que la infanta pudiera ser un ins-
trumento de la Corte portuguesa y que fuera utilizada como vehículo de sus
pretensiones expansivas en América, especialmente en el Plata; por otro,
contaba la posibilidad acariciada ingenuamente por Stuart, agente británico
-que fue ante la Junta de Galicia, cuando recomendó a Canning apoyara a
-doña Carlota para desempeñar la Regencia, dado caso que con ella podrían
reunirse las dos monarquías peninsulares en una. Al Gobierno inglés nunca
ie cautivó esta idea (331), pero mucho más podían temer los hombres de Cádiz
•su transitoria efectividad —mientras fuera regente—, por cuanto Portugal
continuaba en la línea del «Antiguo Régimen». Aparte de esto, - si siempre se
temió que se trasladara a Montevideo o Buenos Aires —lo que fue impedido—
ante el temor de que se constituyera en cabeza inamovible de las provincias
americanas y a quien difícilmente se podrían dar órdenes e imponer una po-
lítica (332), ¿qué no había de temerse si se la confería la Regencia única o
presidía una Regencia plural?

Evidentemente, la soberanía de las Cortes y su superioridad sobre la Re-
gencia, tal como la establecen desde el primer momento, no podría discurrir
por los cauces de la limitación que. imponen al poder ejecutivo. A la infanta
nunca se la sometería como a los regentes, que se quitaban o ponían con

(330) Una carta del 14 de enero de 1810 de! marqués de Casa Irujo, embajador es-
pañol en Río, expresaba bien claramente este recelo: «El Príncipe Regente está muy
sobresaltado por la convocación de las Cortes en España. Teme resulte de ella una gran
disminución en k autoridad real y que este exemplo sea imitado en Portugal.» (Arcli,
Hist. Nac , Est., legajo 5839, publicado por RUBIO [12.6].)

(331) Vid. MARQUÉS DE VILLAURRUTIA [248], Especialmente importante fue la ges-

tión de Frere, representante inglés en aquellas fechas, acerca de Saavedra y Jovellanos,
contra la idea de que fuera llamada la infanta.

(332) Casa Irujo, con fecha 5 de julio de 1810, dirigió un despacho al secretario de
Estado, en el que apuntaba a prevenir esta contingencia, al decir que «quizás podrían
evitarse muchos inconvenientes haciéndola parte de esa Regencia y llevándola a Euro-
pa*-. ÍArch. Hist. Nac , Est., legajo 3783, núm. 58.)
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tanta facilidad. Proclamada la infanta como Regente, ya no podría ser susti-
tuida, con el nesgo de que. se convirtiera en cabeza de un poderoso partido,
para actuar sobre las Cortes y no a la inversa.

Sobre estas líneas maestras va a discurrir todo el problema de la aspira'
ción a la Regencia de la infanta o de los conatos que surgen en favor de eslía
idea, que pretenden una estabilidad en la coronación del poder, como corres-
pondía a una monarquía una respetabilidad ante el mundo y especialmente
ante Inglaterra» y una recuperación del prestigio mítico de la realeza —tan
necesario en América---. Que esto era posible, lo demuestran las rela-
ciones que con ella establecieron los hombres de Buenos Aires, desde antes
de la revolución de mayo (333). lo que imperfectamente nos íransparenta
Empai'án, como ambiente previo al movimiento de abril en Caracas (334), y
lo que se lee en la exposición justificativa de constitución de la Junta del
Nuevo Reino de Granada (335). Mayor base de prestigio no podía darse pues
si en el capítulo IV señalamos el ambiente de que disfrutaba entre algunas
autoridades españolas, más o menos abiertamente, éste, como vemos, se ex-
tendía a muy amplios sectores, tanto que en Lima, el Satélite del Peruano;
órgano del grupo de Baquíj ano y 'Carrillo, P. Calatayud y Cisneros, en 1812
era considerado como muy favorable a Carlota (336). Es más, incluso El E.v-
pañol, que en Londres publicaba Blanco White, y que tanta difusión tenía
entre los territorios emancipados, quiso ser transformado en defensor de sus
derechos, a lo que se resistió el editor (337)»

(333) Vid. Capítulos X y XI del libro de RUBIO [126] y la correspondencia con Ios-
hombres de Buenos Aires, recientemente publicada en la Argentina.

(334) En la relación de los sucesos de Caracas del 19 de abril de 1810, del que fue-
capitán general hasta entonces, don Vicente Emparán, al referirse al ambiente previo,
dice: «Ya corría por el pueblo... que el Gobierno [él] tenía orden para proclamar a la
Reina de. Portugal por soberana de España e Indias, y que al efecto había mandado que
todos los indios circunvecinos viniesen armados a la capital para proclamarla» (publ. en el
volumen núni. 11 del Comité de Orígenes de la Emancipación, que se titula El 19 de-
abril de 1810, Caracas, 1957, págs. 19-28.)

(335) Este extenso documento fue redactado por Camilo Torres y Frutos Joaquín
Gutiérrez y lleva fecha de. 25 de septiembre de 1810. En él se lee, como cargo que se
hace a las anteriores autoridades españolas que «escondieron de la vista del público los-
requerimientos de la Corte del Brasil». (Está publicado en [64], párrafo citado en -gí-
gina 216). Recuérdese que, con anterioridad a los movimientos emancipadores, lo mismo
el oidor Tenorio, de Quito, que los oidores de Santa Fe, pensaron en la instauración de
una Regencia en América, con la infanta Carlota, en 1810, ante el temor de que España
seria totalmente ocupada por Napoleón y ante el desamparo político en que habían
de. quedar, en ese caso, las provincias de Ultramar.

(336) CARLOS DANIEL VALCÁRCEL: «Perú borbónico y Emancipación», Revista de His-
toria de América, México, núm. 50, diciembre de 1960, pág. 392.

(-537) MARIO MÉNDEZ BEJARANO [229], pág. 94.
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Para los hombres del revolucionarismo liberal de las Cortes, la candida-
tura de la infanta será siempre la amenaza, que surge tantas veces entraron en
crisis los regentes o se plantean su sustitución, máxime cuando doña Carlota
no cejó en su correspondencia de mantener un contacto, de plantear posibles
ííneas de conducta, especialmente en relación con Buenos Aires o Montevideo,
en el movimiento de tropas portuguesas y en el asunto de la mediación. Era,
pues, una pieza que, a pesar de todos los pesares y desaires, se movía t n
medio de los acontecimientos, a la que nunca se pudo descalificar —¡y bien
lo hubieran querido!---, en su servicio a la causa de España. Es, persona y
problema, algo que está presente y que gravita permanentemente y con la,
que hay que contar, dadas sus reiteradas acciones de colaboración, debidas
siempre a su iniciativa.

Paralelamente, como es lógico, el papel de la infanta en América también
se veía sometido a contradictorias mutaciones. Si en vísperas, de los movimien-
tos emancipadores pudieron pensar en ella los grupos criollos de Buenos Aires
—aspecto este bien estudiado—, también hicieron lo propio- algunas autorida-
des españolas en x8io, cuando veían como inminente el cese de la resistencia
en la Península. Así, en Quito, y en Santa Fe, entre otras partes, se fijaron en
la infanta como «depositaría de los reales derechos», con el pensamiento de
llegar a constituir una Regencia en América, para suplir de alguna forma el
desamparo' político en que quedaban.

Pero también los independentistas acariciaron la misma idea, para poder
oponer una Regencia americana a la de Cádiz, idea que ya está esbozada en
el Memorial de Agravios de Santa Fe, frente a la Central. Que el tema de la
infanta pesa como interrogante, lo demuestran las instrucciones que a Bolí-
var y López Méndez se entregaron el 2 de junio de 1810 por la Junta de Ca-
racas para su misión a Londres. Otro tanto puede decirse de Buenos Aires.
Es más, en la Gafete de Caracas, del 2 de noviembre de I8IO> llegó' a publi-
carse nada menos que el famoso manifiesto de la infanta del i9 de agosto-
de 1808, que entonces 110 dejaron circular las autoridades españolas. Y esta
publicación no tendría sentido si no fuera porque consideraban posible apelar
a esa solución si la posición adoptada por Inglaterra así lo exigiera, aunque
con la canela de reservar su aceptación a «conformarse con el voto de la plura-
lidad de todas las partes libres del Imperio Español». Pero rápidamente coin-
cidiendo con el regreso de Bolívar de Londres, no- sólo quedó eliminada esta
cautela, sino que la infanta pasó a ser combatida, motejándola de atievers?. a
reclamar unos derechos cuando había abandonado a sus propios subditos de
Portugal para huir al Brasil, y cuando pudo haber enviado ejércitos y escuadras.
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«n socorro de España» en vez de proclamas, tal como se la reprocha violentísi-
inamente en la Gafete de Caracas del n de diciembre de 1810 (3371).

En Cádiz, en cambio, el problema de las aspiraciones de la infanta Carlota
será una constante y, sin duda, no llegó a prosperar en algún momento por
la escasísima simpatía con que los ingleses veían esta solución, aparte las ali-
neaciones políticas que polarizó.

Apenas se plantea la sustitución de la primera Regencia por las Cortes,
en la sesión secreta del 19 de octubre de 1810, hubo de leerse una peticiá-n
•del diputado gallego Hermida, que recordaba los derechos de la infanta para
que fuera llamada a la Regencia. Se debatió su proposición, según consta, pero
se llegó a resolver que ni siquiera se uniera el documento de petición a las
actas (338).

No corrió mayor suerte la representación que el 13 de febrero de 1811
hizo Valiente, diputado sevillano, para que las Cortes establecieran el Gobier-
no «de un modo más conveniente» con clara alusión del efecto que podía tener
si al frente figuraba la infanta (339).

Mas si hasta entonces los diputados americanos no se habían significado
con iniciativas propias, pronto, al mes siguiente, pasan al primer plano, como

Í3371) Tai actitud decididamente antícarlotísta deriva, en efecto de las impresiones
recogidas en Londres y parece tomarse allí por lo menos a finales de agosto de 1810.
El 3 de septiembre de iSrr envía López Méndez una carta a Manuel Moreno, agente
de la Junta de Buenos Aires, ungiéndole se llegue a un acuerdo entre todos los Gobier-
sios americanos sobre los asuntos de común interés, y especialmente le señala el de .<la
casa de Braganza». En un año, pues, el problema de Carlota había pasado de ser una
preocupación posible a ser un riesgo definido. (Vid. la carta en Misiones Diplomáticas,
Buenos Aires, 19-57, t. I, pág. 203.) Que esto es así nos lo demuestra lo que el agente
venezolano escribe al Gobierno de Caracas el 4 de septiembre de 1811: cíEntre tanto,
la Casa de Braganza no duerme, y a proporción que se aproxima la subyugación de
España [lo que en esta fecha vuelve a creerse inminente], se acerca el momento en
que va a reclamar derechos sobre la administración de las Américas. Este punto y todos
los otros piden una grande atención...» [143], t. I, 381-386.

(338) ASS., 19 de octubre de 1810, 27. Paralelamente, como en la época de la Cea-
ira!, la Corte de Río procuraba instar de las Cortes la declaración del derecho sucesorio
de la infanta, pues sin ello su base de preeminencia quedaba muy debilitada, máxime cuan-
do podía alegarse la vigencia de la Ley Sálica. En enero de 1811, con ocasión de leerse
un informe también de Hermida, en la sesión secreta ds la noche del 27, sobre la peti-
ción que tenía hecha el plenipotenciario portugués para que fueran reconocidos los
defechos de la infanta, se promovió larga discusión, resolviéndose que antes se instru-
yera expediente sobre la conducta seguida por la corte del Brasil en relación con los
revolucionarios de Buenos Aires. El 10 de febrero se pasaron a las Cortes todos ios do-
cumentos y se discutió el asunto, tanto ese día como el 15, paralizándose aquí, de mo-
mento, el asunto, lo que prueba que no se encontró cargo alguno contra1 Carlota.

(339) No se leyó esta representación, por lo que meses más tarde reclamaría este di-
putado, cuando creyó contar con una situación oportuna al intento.
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consecuencia del ambiente de catástrofe que se respira a causa de la capitula-
cien de Badajoz. Riesco, el diputado chileno, llamó la atención del Congreso-
sobre la necesidad, más que de discutir las responsabilidades militares del
desastre, de adoptar prontas y extraordinarias medidas «a fin de que no pe-
rezca la Patria», lo que apuntaba a la debilidad del poder ejecutivo. Tal gra-
vedad se concedía a los acontecimientos, que se continuó la sesión, secreta-.
por la noche del mismo día 22. 'Valiente volvió a recordar entonces su pro-
posición del día 13, mientras otros diputados, como Golfín, pedían ser en-
viados junto a las tropas para levantar su espíritu. Tal debía ser la situación
y las probabilidades que en ese momento debía tener la infanta, que Alvarez
de Toledo, representante por Santo Domingo no se atrevió a oponerse fron-
talmente a la reiteración de Valiente, para afirmar que si lo que se buscaba
era el mejor remedio para reanimar el deseo de victoria, éste no era otro que
dar pronto una Constitución al país. Una vez hecha no tenía inconveniente
en que «se llame al trono un Príncipe de la sangre Real, para regir la Monar-
quía provisionalmente, hasta la venida del Sr. Dn. Fernando VII» (340). Esta
era, a fin de cuentas, una fórmula hábil que concillaba los deseos de los const-
titucionalistas —temerosos de que Carlota fuera un obstáculo a sus proyec-
tos— y el interés de los que veían en la infanta la tabla de salvación única*
pues así sólo veían aplazada su resohición. Es más, en cualquier momento po-
Jría abrirse paso ante el riesgo del hundimiento definitivo y crisis de poder,
evidenciada por la propuesta de Giraldo que pedía la inmediata remoción de
los regentes (341). Días más tade, también hubo de leerse una proposición

(340) Por cierto, este -diputado pronto abandonó las Cortes y en Fiíadelfia puMieé
un escrito titulado «Manifiesto o satisfacción pundonorosa a todos los buenos españoles
europeos y a todos los pueblos de la América, por un diputado de ¡as Cortes reunidas
en Cádiz», del mismo modo que en la Gaceta de aquella ciudad se insertó una carta suyas-
escritos que, remitidos por nuestro representante en los Estados Unidos, Oaís, provoca..
ron un gran escándalo en las Cortes en febrero de 1812 (ASS., 25 de febrero de 1812».
575)» por lo que pasaron al tribunal correspondiente, lo mismo que otros impresos con
él relacionados, uno titulado «Objeciones satisfactorias de! mundo imparcial al folleto
dado a luz por el abate filósofo de Delawate, don José Alvarez de Toledo», y otro
«Diálogo sobre la independencia de la América española entre un entusiasta liberal y un
filósofo rancio». (ASS., 14 de abril de 1812, 613.) Comunicaba Orea, enviado por el
Gobierno emancipado de Caracas en los Estados Unidos, carta del 1 de octubre de 1811
a Sauz, que «han llegado en estos días de Cádiz don José Toledo, diputado suplente
de las Cortes ix>r Santo Domingo, don José Domingo Caicedo, diputado suplente par
Santa Fe». Así, pues, desde fines de septiembre está Toledo- en Filadelfia. Sobre las
intenciones que llevaba, dice también Orea: «Viene fugitivo, porque dice que le inter-
ceptaron una correspondencia que tenía con Sánchez, que mandaba en Santo Domingo».
en que trataban de la independencia de aquella isla... piensa pasarse ahí con deseos de
•contribuir a la independencia» [143], pág. 59, t. II.

(341) ASS., noche del 22 de marzo de 1811, 224.
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deí suplente por Buenos Aires, en la que, apelando ai peligro inminente de
desmoronamiento militar, solicitaba que «se varíe la forma del actual peder
ejecutivo, por considerarlo ineficaz» (542).

En el mes de julio, la crisis volvió a acentuarse, tanto por el disgusto de los
regentes ante la intromisión de las Cortes en las funciones ejecutivas, como
por los rumores de conspiración. El ambiente era tal que Blake pidió su in-
corporación al ejército, y sus compañeros Agar y Ciscar solicitaron ser relé-,
vados a pretexto de su estado de salud. En esas circunstancias, otra vez Va-
liente, volviendo a su proposición del 13 de febrero, reclamó perentoriamente
t-que las Cortes establezcan luego, luego el Gobierno de un modo más conve-
niente, autorizándolo de lleno y sin reserva alguna», que se haga rápidamente la
Constitución y quejas Cortes se disuelvan inmediatamente después, para que
quede sólo una Comisión que entienda en los reglamentos. He aquí, pues,
cómo la crisis se extendía no ya a la Regencia, sino también a las Cortes, e,n
las que veía el diputado sevillano un íreno de lentitud y una causa de la de-i
bilidad del poder.

Concretando más, ese mismo día, el diputado Valiente consideraba que
no estaba el remedio en cambiar a ios regentes sino, en aumentarles a cinco-,
para que así no fuera obstáculo a su ejercicio la ausencia de Blake o la enfer-
medad de Agar, para que al menos pudieran siempre actuar tres. Eso sí, «que
la Regencia sea presidida por la Sra. Infanta Doña Carlota Joaquina y que. al
efecto se la llame inmediatamente» (343). Otro diputado, Garoz, abundó en
la misma solución. Mas £ué Torrero quien paralizó esta decisión, al interpo-
ner la objección de que «le parecía irregular tratar de la Presidencia de ia
Regencia por la Sra. Infanta, antes de tratar de sus derechos a la Corona)) y4

así. Valiente retiró su proposición, pendiente hasta que. se resolviera sobre la
sucesión al trono (344).

Aquí quedó detenido todo, sin volverse a hablar de la infanta durante
meses, si ,no era con motivo de las cartas que remitía a propósito de la situa-
ción del Río de la Plata y el tema de la mediación (345). Solamente en una

(342) ASS., 26 de marzo de 1811, 228. Tal tensión debía existir que no se dio eueata
a las Cortes de la carta de la infanta a la Regencia, fechada el 29 de noviembre de 1810.

(343) ASS., 16 de fulio de 1811, 347.
(144) ASS., noche 29 de julio de 1811, 362.
(345) El 29 de agosto se leyó una carta sobre, los esfuerzos realizados, con docu-

mentos que. acompañaba (ASS., 395); el 30 continuó la lectura de éstos y se nombró
una comisión para hacerse cargo de su contenido y exponer lo que convenga (ASS., 396).
El 5 de septiembre se leyó carta del marqués de Casa Irujo sobre haber decidido en Mon-
tevideo recibir a la infanta con el socorro de tropas portuguesas, reconociendo a las
Cortes y sus leyes iASS., 403); el 7 se siguió con igual tema; el 10 se leyó dictamen
de la comisión sobre la mediación portuguesa e ideas de la infanta; el 19 de octubre §2
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••ocasión, con motivo del apoyo potugués sobre .la banda Oriental, de lo
•se leyó informe el 25 de octubre de 1811, hay constancia de haberse propues-
te expresar la debida gratitud a la infanta y eso a petición del diputado per
Montevideo, Miguel Zufrategui, quien reclamó que las Cortes «a la mayor
brevedad den las más expresivas gfacias a la Sra. Infanta Doña Carlota,, por
los grandes y distinguidos servicios que hace».

Hasta el 19 de octubre no comenzaron a discutirse los artículos propuestos
por la comisión de Constitución sobre la sucesión a la Corona (346) y se
siguió sobre el problema de la revocación de la ley Sálica en 1789 (347), que
se acuerda en diciembre, estableciéndose también el orden de preferencia.
sobre lo que escribió expresando su gratitud a las Cortes la infanta, por
carta del 30 de inajjzo de 1812 «asegurando su "benevolencia y deseos de o-
mentar la felicidad futura de la Nación española».

Mientras tanto, Morales de los Ríos había reclamado el 3 de noviembre
•de 1811, nombrar a la mayor brevedad una nueva Regencia, tenia que rué
difiriéndose días y días, a pesar de que Capmany, el 10 de diciembre, clamó
contra unos «motivos que no alcanzó», máxime cuando <<cada día se va apro-
ximando más la última ruina de la España».

Si desde el mes de octubre de 1810 se discutió la conveniencia de cons-
tituir una Regencia que diera unidad y energía a las decisiones de gobierno
en la delicada situación en que se hallaba el país y, entonces, ya fue señalado
por Hermida y luego por Valiente que esto sólo podía lograrse colocando «n
ella a una persona real y si —a pesar de la división de opiniones y ios recelos
ya señalados.— la experiencia había demostrado el escaso valor y nula respe-
tabilidad de las regencias anteriores, ahora, como es lógico, brotaba el tema

vio otra carta de Carlota con varios documentos; el 25 se leyó comunicado del ministro
de Portugal sobre intercesión de la infanta. (ASS., 449.)

(346) ASS., noche del 19 de octubre de 1811, 443.
(347) Se trató en las sesiones secretas del 20 y 21 de octubre, continuando el teína

en días sucesivos. El 3 de noviembre se trató de la ley Sálica y el 14 se suscitó la com-
plicación del príncipe heredero de las Dos Sicilias. [ASS., 469.) Siguió el tema de la su-
cesión en las sesiones de 16 y 18 de noviembre. El 20 se leyó oficio del ministro de Es-
tado, respondiendo a la consulta sobre si Gran Bretaña apoyaría o rehusaría la eventual
reunión de las Coronas de España y Portugal, lo que podría suceder caso de admitir a
la sucesión a la infanta, sobre lo que informaba que no había documento alguno, pero
que podía diferirse, sin que pudiera repugnar a Inglaterra que se incluyera a la infanta
en el lugar que la correspondía. Continuó la discusión de los artículos de sucesión tam-
bién en el raes de diciembre, aboliéndose el 7.1 la ley Sálica, y en varias sesiones de
los meses de enero y febrero de 1812, hasta que eí 28 de ese mes se determina aprobar
los artículos, admitiendo en la sucesión a las hembras, aunque se propuso la exclusión
de otros infantes por las escandalosas razones ya conocidas, lo que sería objeto de un
decreto especial.
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<de nuevo y por ello mismo los «motivos» de diferir su discusión por quienes,
temían que llegara a imponerse.

Algún comentarista de la época señala que, como la gravedad de las cir-
cunstancias impedían a los enemigos de esa solución retrasar por más tiempo-
el enfrentarse con el problema de la crisis de la Regencia, que se arrastraba,
desde febrero, determinaron que el tema se discutiera en las sesiones púlbli«-
ras, porque de esta maneraf quien intentara defender la idea de una Re-
gencia fuerte, se verían coaccionados por la crítica y la presencia de grupos
hostiles (34S). Según se desprende de la réplica de Arguelles, se presenta el
hecho, al contrario, como intento de provocar el desprestigio de quienes du-
rante tantos meses se habían desentendido dp superar el marasmo.

El debate le inició Vera y Pantoja, diputado extremeño, el 29 de diciem-
bre y al parecer sin propósito preconcebido, sino invitado por la presidencia,.
Su proposición era un duro alegato incluso contra las Cortes, basado en que*
si éstas se habían instalado especialmente para salvar a la Patria, la experien-
cia demostraba que no había correspondencia con aquellas esperanzas. Pues,.

«¿Qué proyectos hemos adoptado para ocurrir a las urgentes necesi-
dades de los defensores de la Patria, y para asegurar en adelante los
recursos que necesitamos?... ¿Qué ha hecho la Regencia? Pero, ¿qué
puede hacer mientras subsista el principio de la amovilidad de sus
componentes, mientras éstos estén expuestos a la censura de ios de-
tractores y al juicio del Poder legislativo?»

Así, después de censurar acremente la anarquía existente y los vicios na---
cidos de la improvisación, llegaba a proponer, entre otras medidas, el estable'
cimiento de una Regencia de cinco miembros «poniendo a su cabeza una per-
sona Real que la dé cierto aire de dignidad y grandeza; que se le deje obraf
libremente sin las trabas, estorbos y continuos embarazos que puede ponerle
el legislativo, hallando en la legitimidad de su establecimiento, igualmente, que
en la estabilidad del Gobierno, todos los recursos que necesita para atraerse la:
confianza y el crédito público con respecto a las cortes extranjeras»

(34S) Vid. Fray Rafael Vélez, obispo de Ceuta [93], t. II, cap. XII, págs. 222 y sb
guientes, Bn esta obra de carácter polémico, a pesar de algún error., se refleja muy bien;
el ambiente de estas sesiones y especialmente las de marzo del año siguiente. Pero, al con-
trario del motivo que da este escritor para que tal cuestión se tratara en sesián pdbliea¡.
Arguelles, en su respuesta reprochó a Vera «haber aguardado el momento más crítico
para presentar mejor esta escena... La gran concurrencia del público, por ser día de
fiesta, pare.ce favorecer al autor para que sea más pública esta especie de acrimina*
don». (DS., núm. 452, 29 de diciembre de 1811, t. IV, pág. 2490.)

(349) DS,, ntím. 452, 29 de diciembre de 1811, t. IV, 2488-2490.
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Lo cierto es que esta propuesta y el alegato levantó una violenta protesta
de Arguelles, Calatrava y otros destacados doctrinarios del revolucionarisrno.
acusando a Vera de instrumento absolutista (350). Como coronación de esta
reacción, al día siguiente se presentaba por el propio Arguelles la contrapro-
puesta, que seria fatal para las aspiraciones de Carlota. «Sería yo el primero
—dice Arguelles el día 30— a votar que se autorizase la Regencia con tina
persona Real, si no viese el inminente peligro en que está la libertad de la
Nación, y los mismos derechos del Sr. D. Fernando VII... Supongamos por un
momento que se coloca un Príncipe al frente de la Regencia (351)..., que se
tome de entre las personas que tengan derecho a la sucesión de la Corona.
Es preciso ignorar la historia de las usurpaciones... para creer que un príncipe
victorioso gobernando el Reino dejase pacíficamente el Trono a nuestro desgra-
ciado y cautivo Rey». Una persona real, dijo, también había en Madrid, cuan-
do se apoderó de la presidencia Murat y personas reales no han impedido Jena
o Wagram. En consecuencia, después de acusar a la propuesta de Vera de ser
un intento de terminar con la soberanía de la Nación para instaurar un poder
inamovible, propuso que se acordara

«que durante la ausencia del Sr. D. Fernando VII no pueda estar al
frente de la Regencia ninguna persona Real» (352).

Al día siguiente, según hace constar el obispo de Ceuta en su libro, quizá
como consecuencia del calor de las discusiones pasadas y de la agitación p r o
movida por la prensa, las galerías estaban tomadas bien de mañana por grupos
afectos a Arguelles, que «con murmullos, voces y palmas» intimidaban a los
diputados contrarios que se atrevían a pedir la palabra.

(350) «Hombres malvados se valen de estos instrumentos... para encender la tea
de la discordia entre nosotros», decía Arguelles (id. 2490), quien, reservándose el dere-
cho de dar respuesta a las proposiciones en la prensa, aseguró que el origen de ¡a crí»
tica de Vera estaba en las personas «descontentas por las reformas». Tal vigor puso Ar«
güefles en su discurso al afirmar que <;es menester ya hablar claro y que cada uno de
los representantes de la Nación se resuelva a sufrir todos los riesgos de una revolución»,,
que arrancó los clamores y aplausos de las galerías ocupadas por el público, especíalo
mente al concluir; «El que no tenga valor para esto, prepárese para la terrible respon*
sabilidad a que se hace acreedor; pero representantes hay que se sacrificarán gustosos.
Yo soy uno de ellos.»

(351) Nunca se refirió a Carlota, sin duda por estar rodeada de mayores simpatías
que temieran herir, máxime siendo mujer, y hablaron, cuando parecían particulariza?,
de la candidatura de «un príncipe extranjero», que tanto podía ser el infante don Pe»
dro Carlos, hijo de un hermano de Carlos IV y <fe la portuguesa princesa de Beira —que
residía en Río con Carlota—, como otro de la rama borbónica de Ñapóles. También hubo
algún conato de promover atención hacia otras Casas.

(352) DS., núm. 453, 30 de diciembre de 1811, 2499.
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El primero en intervenir fue Aner, que con sus mesurados razonamien-
tos {353}, quebrantó mucho más que Arguelles las aspiraciones cariotístas,
Desde un plano, aparentemente neutral entre los dos bandos en pugna, comen-
zó por reconocer que en la pretensión de colocar a la cabeza de la Regencia a
una persona Real había ventajas nada despreciables, ya que se conseguiría amas
autoridad», «más respeto y obediencia» y podía ser «el centro de unidad del
Gobiernos, además de que «en una Nación, cuyo Gobierno es una Monarquía,
nadie reemplaza mejor la unidad de la persona del Monarca que otra persona
de su clase»» Pero al lado de ello ofreció meditados inconvenientes, que oponía
a la aceptación de esta fórmula. El intento que podía surgir de consolidar al re-
gente, en perjuicio de Fernando VII, era uno, de índoíe general aunque pro-
blemático (354); pero también señaló otros de carácter concreto, al atender a
las personas que podían ser designadas, como 110 problemáticos, sino constan-
tes desde el primer momento, pues la Casa de Portugal no «miraría con indi-
ferencia este nombramiento», con lo que venía a decir que si no se designaba
a Carlota, la corte del Brasil quizá se transformara en enemiga o centro de in-'
trigas hostiles, cuando allí estaba la hermana mayor del Rey, con aspiraciones
conocidas. Y así se preguntaba «¿podría sernos indiferente este descontento,
-estando tan próximos a las provincias levantadas de América? Y si se nombraba
•a Carlota, «¿era fácil traerla a España?» y ¿sería este paso «del gusto de todos
de dentro y de fuera de la Nación»?, apuntando- así a la escasa simpatía britá-
nica. Ante los motivos de división que todo- ello entrañaría, al mezclarse las
•complicaciones de orden internacional en lo que sería cabeza del Gobierno es-
pañol y ante el riesgo de que, si se designaba un príncipe que no fuera Borbón,
Napoleón hiciera con él la paz y la reconociera, no- cabía para él la menor
duda de la ventaja que suponía una Regencia formada por distinguidas perso-
nas españolas de mérito y prestigio.

Laguna, diputado extremeño, fue el más vigoroso defensor de las posibili-
dades de Carlota, pero desde el ángulo político de un exaltado realismo, que
tanto la perjudicó, al identificársela con esta política. Nótese, además, que La-
guna no reprochó a Arguelles que basara su propuesta de exclusión en el pe-
ligro de que la persona real designada como regente pudiera ser un riesgo para
las Cortes por su posible tendencia absolutista; se limitó a responder al peligro

(353) DS,, núm. 454, 31 de diciembre de 1811, 2504-2505.
(354) Torrero, sin mostrarse partidario de nombrar una Regencia presidida por ai'

guna de las personas reales, se manifestó opuesto a la propuesta de Arguelles de ex<-
•cluirlas, pues era el motivo un simple supuesto, injurioso para ellas y para los españoles
que habían de consentir la pretendida usurpación. (DS., núm. 454, 2505-2506.) Villagómez
manifestó también que nunca se atrevieron ni las Juntas provinciales ni la Central a
•someter la ofensa de la exclusión.
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-de alzarse con la Corona y dijo : «Por que no vuelve la hoja y dice el Sr. Argüe'
l e s : ¿y si la república o quien quiera se apodera del mando?»

Veía Laguna que el ambiente y el tumulto de las galerías coaccionaba a
muchos diputados y que la votación sería ganada por la pro-puesta de Arguelles,
y en un supremo esfuerzo pidió que se consultará la opinión de los combatien-
tes y de ios generales, lo que provocó un mayor tumulto, contra el que se
volvió airado, para decir imprudentemente — -con lo que daba ía impresión de
•sxistir una conjura militar—;

«Yo soy realista, quiero persona real. Vosotros, dignos militares que
estáis en este santo recinto, dos veces habéis hecho juramento de
sostener los derechos de Fernando VIL Vosotros, clérigos, que estáis
intimidados con las palmadas del pueblo (Murmullo fepefido •—se
anota en las actas—), no temáis, que estáis apoyados (volvió el presi-
dente a reclamar el orden). No es -el pueblo de Cádiz, sino unos pocos
forasteros (siguió el murmullo, se dice en las actas). Concluyo que no
se puede votar esto, sin el parecer de los ejércitos1') (355).

Con ello, todo estaba ya decidido, a pesar de alguna solicitud de aplaza*
•miento para resolver cosa tan grave y de otras argumentaciones por la injus-
ticia que suponía una exclusión absoluta y el disgusto que ocasionaría entre
las potencias aliadas {356). Y como muchos de los impugnadores de Arguelles
se basaron en lo pernicioso que resultaba en su propuesta la exclusión de poder
presidir ía Regencia, definitivamente, por todo el tiempo que durara la ausen-
cia del Monarca, de toda persona real ('-557), éste la modificó al final de las
discusiones para, logrando lo que él y su grupo político buscaba, es decir, el
impedir que Carlota fuera llamada en aquel momento, de contraerse a los tér-
minos de

«que en la Regencia que nombre ahora el Congreso, para que gobier-
ne el Reino con arreglo a la Constítación, no se ponga ninguna per'
sona Real».

(355) DS.,, núm. 454, 31 de diciembre de 1811, 2507.
(356) Esto lo manifestó el suplente peruano Blas Ostolaza, que, antes de Instalarse

las Cortes, llegó a confesar en su confinamiento de Francia a Fernando VII, argumento
al que apeló para asegurar que el rey «no tendría mayor consuelo» en su prisión «que
el saber que la Nación ha confiado su causa a una persona de su dinastía». (DS,, nú-
mero 455, 1 de enero de 1812, 2515.)

(357) En efecto, se le reprochó por varios diputados que su propuesta era inadmi-
sible y anticonstitucional, porque venía a negar el derecho a la Regencia incluso al
propio infante don Carlos, heredero de la Corona, que podía darse el caso de quet esca-
pándose de Francia, se presentara en Cádiz, y lo mismo que él don Antonio. Can estos
-argumentos quisieron hundir la propuesta de Arguelles.
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que resultó aprobada por 93 votos contra 33 (358). No podemos saber con-
cretamente qué postura tomaron la mayoría de los americanos, pues de ellos
sólo dos intervinieron en los debates: Ostolaza en contra de la exclusión y
Mejía, en favor. Como consecuencia, se llegó a constituir una nueva Regencia,
de cinco miembros (359), que fueron elegidos el 21 de enero, formada por el
duque del Infantado —que se encontraba en Londres, como embajador espa--
ñol—, el americano don Joaquín Mosquera y Figueroa (360), que en ausencia

(358) DS., núm. 455, 1 de enero de 1812, 2523.
(359) Es digno de notar la preocupación que existía para que en la Regencia estu-

viera representada América —como lo estuvo con Lardizábal, mejicano, en el caso dé-
la primera, por el efecto que tendría en su reconocimiento, y en la segunda, por Agar—*
indudablemente para entender en los problemas del independentismo. La Comisión que
preparó el dictamen ahora, sobre la base de una Regencia triple, incluía en el artícu-
lo 3." que «uno de los tres deberá ser americano». Después de la discusión y dado.
caso que había sido rechazada la forma triple, se aprobó en la sesión secreta del 16 de
enero (ASS,, 532) que «se expresará especialmente que haya de haber americanos entre
los regentes que se nombren» y «que serán dos los que deban nombrarse». Los esn-
didatos americanos fueron: don Joaquín de Mosquera, del Consejo de Indias 1 don Ma-
nuel Bodega, oidor de México; el marqués de Montemira, subinspector de las tropas de-
Lima; don Manuel Velázquez de León, secretario del virreinato de México, y don íg-
nació Rodríguez de Rivas, secretario del Consejo de Hacienda.

La misma preocupación se vio al constituirse el Consejo de Estados días después,.
según los artículos 231 y 232 de la Constitución, aparte de los ocho eclesiásticos y gran*
des de España, de los treinta y dos restantes, doce habían de ser americanos.

(360) Mosquera era neogranadino, natural de Popayán. Desempeñó el gobierno de
Cartagena y luego fue oidor en Santafé y México. Más tarde llegó a ser regente de la-
Audiencia en Caracas, precisamente el que aconsejó al capitán general interino, Casas»
en 1808, que impidiera la constitución de una Junta, intentada por el Ayuntamiento en.
los primeros momentos, al tener noticia de los sucesos de España; luego encausó a los
tnantuanos que después pretendieron formarla, de resultas de lo cual fue remitido a Es-
para, como peligroso y responsable, don Antonio Fernández de León, después nom-
brado por la Central marqués de Casa León y enviado a Caracas con misión de confianza.
Después, como consecuencia del decreto de 2.2 de enero de 1809, que pedía fueran desig-
nados vocales por las provincias americanas, para formar parte de la Central, resultó ele-
gido Mosquera —por manejos del capitán general— representante de Venezuela, aunque
al llegar a España no pudo formar parte de la misma al ser rechazada su representación,
por no ser venezolano. En el Diccionario Biográfico y Genealógico del antiguo Departamen"
to del Cauca, de GUSTAVO ARBOLEDA, se incluyen algunos de los datos señalados, que
también utilizó Luis MARTÍNEZ DELGADO en su trabajo «Un colombiano Regente de Es-
paña», publicado en Repertorio .Boyacense, núm. 213-214, enero-marzo 1961, páginas,
1014-1017.

La presencia de Mosquera en la Regencia, por sus tendencias represivas, quizá ex-
plique el auge que tomó, desde ese .momento, la política de sometimiento militar, que
concretamente llevará en Venezuela Monteverde, tan grave y tan errónea. En la me»
molía de los hermanos Toro, que remitieron al Regente de Inglatrra, desde Trinidad, al
mismo tiempo que se decía, en nombre de los independentistas, que «es quimérico per-
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del anterior le correspondía el primer turno de presidencia, el marino don Juan
María Villavicencio, el americano don Ignacio Rodríguez de Rivas y el conde
de la Bisbal, teniente general.

Precisamente, la preocupación americana que se advierte en su composi-
ción, se subrayó en el discurso de posesión que, después de la jura, pronunció
•Mosquera, en el que, aparte de señalar como objetivos de su política mantener
la soberanía de las Cortes y liberar a la Patria de los franceses, dejó clara cons-
tancia de un tercer propósito: «fomentar la unión y relaciones de la Peii'
ínsula con la América; y si estuviese en su mano, unirían las costas de Amé-
rica con las de Andalucía, para que una misma fuese la prosperidad de todos,
así como son tanibíén'punos los intereses» (361),

Mientras tanto, había continuado la infanta con sus cartas, pues el 4 de
noviembre de ¡811 participaba a ¡as Cortes que su hija María Teresa habla
dado a luz un niño (362), siendo bien significativa la que se vio el 23 de sep-
tiembre de 1812, por la que Carlota pedía a la Regencia que, en su nombre,
felicitara a las Cortes por la publicación de la Constitución, carta que se acordó
fuera leída en sesión pública (363)»

Aparentemente, las Cortes y la infanta estaban en buena armonía, pero en
el fondo subsistían los recelos -ya señalados, que la habían cerrado el camino.
Bien claro se percibe el fundamento si se observa que los más reticentes con
el plan doceañista, los que sólo hacían bandera de los principios de «Religión,
Fernando y Patria» eran los que apelaban con igual vigor al nombre de la
infanta. Como muestra tenemos el significativo impreso de Eugenio María

suadirnos de que sus intenciones [las del Gobierno español] respecto a América puedan
ser honradas cuando sabemos que han rechazado la mediación de Inglaterra», señalaban
tomo otra prueba negativa el haberse puesto a la cabeza de la Regencia al odiado Mos-
quera, «implacable enemigo de Caracas, y más particularmente enemigo nuestro»,

(361) DS., nám. 475, 22 de enero de 1812, 2677. Nada extraña esta frase tan pin-
toresca, en un discurso tan pedante como el que pronunció Mosquera, en el que no
olvidó hablar de la guerra de Troya, de Grecia, Roma, Sócrates y Platón.

(362) Esta carta se leyó primero en la sesión secreta del 5 de febrero de 1812 (ASS,,
555); el 18 se leyó otra carta expresiva de su disgusto por el convenio de Elio en Bue-
nos Aires; el 30 de marzo, se leyó otra comunicación oficial sobre el nacimiento del
nieto de Carlota y otro oficio del mitiistro de Portugal felicitando a las Cortes por la
Constitución y recordando que si el 6 de noviembre de 1810 remitió memoria sobre los
derechos de la infanta a la sucesión, concluida ya la Constitución esperaba se le diera
copia auténtica del decreto del 18 de marzo que contenía las disposiciones sucesorias y
las exclusiones.

(363) ASS., 23 de septiembre de 1812, 724. La Regencia contestó a la infanta el 22
de octubre, para informarla que el Congreso «ha oído con el mayor gusto y satisfacción
las expresiones de V. A. R., y se ha encargado a la Regencia que así lo participe». (Arch.
Hist. Nac, Est., legajo 5837.)
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Gutiérrez (364), en el que sostenía que la mayor falta que había tenido el
reino «ha sido carecer de la presencia de su idolatrado Rey, porque ella sola
vale más que todas las leyes y que toda la fuerza armada», y porque al es '
pañol «le cuesta menos trabajo executar aún lo que parece más repugnante si
el Rey lo manda, que obedecer aún en lo más sencillo a otras personas que no-
siendo de la sangre Real no las juzga con aquel derecho para que sean sus su-
periores». Por eso mismo, estando prisionera toda la Real Familia, debía pro-
clamarse Regente a la única que estaba libre, la infanta Carlota en la que
«miraran todos a un representante legítimo del Rey adornado de la majestad y
circunstancias que no pueden causar zelos a los demás del Reyno, pues nadie
las tiene del lleno de autoridad..., para ser respetada de los Españoles, y te-
mida de los extraños, de la autoridad y dignidad que debe tener para que los
aliados y demás potencias de Europa firmen tratados con la España hacién-
dolo con la persona en quien con arreglo a las leyes y con toda analogía se;
halla el Gobierno». Es más, entonces, viene a decir, Napoleón considerará
inútil retener a Fernando, y así será recuperado por los españoles.

Precisamente en el mismo año en que se publicaba este impreso, uno más
entre tantos, iba a presentarse la última ocasión de ocupar doña Carlota la.
Regencia, en el postrer período de las Cortes, al hacer repentinamente crisis
la Regencia constituida tan trabajosamente el pasado año y en virtud de la
fulminante decisión propuesta por los mismos que defendieron su instalación.

En efecto, en la sesión del 8 de marzo de 1815, se dio lectura de un oficio-
del ministro de Gracia y Justicia, acompañando' las exposiciones del vicario,,
párrocos y cabildo de la Catedral de Cádiz sobre las razones que tenían para
no dar cumplimiento al decreto del 22 de febrero que ordenaba fuera leído,
en las misas de tres domingos, el manifiesto de las Cortes sobre la abolicióh
de la Inquisición. En su oficio, el ministro manifestaba que la Regencia, si
bien creía que debía darse cumplimiento al decreto, se había abstenido de
imponerle, temiendo se alterase la tranquilidad pública, sin que antes las Ccr-
íes tuvieran conocimiento de las razones que se oponían y decidieran.

Con este motivo, se produjo una tremenda reacción en las Cortes, y Ar-
guelles, precisamente, expuso sus razones sobre la responsabilidad que cabía
a la Regencia en tal resistencia a cumplir lo ordenado, por «debilidad c inep-
titud», si no era «por una protección decidida a todos los que se separan de
las ideas» de las Cortes y «patrocina la desobediencia de las leyes» {365'). En

(364) EUGENIO MARÍA GUTIÉRREZ era comandante militar del distrito de Sigüenza y
en 1813 publicó un folleto de 22 páginas, titulado Medio eficaz, para que sea respetada
nuestra Santa Religión, restituido al trono de España y de sus Indias el Rey Nuestro-
Señor D. Fernando Séptimo... y conserva la Patria, Alcalá, 1813.

(365) DS./núm. 763, 8 de marzo de 1813, t. VII, 4788.
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medio de un gran escándalo, se declaró el Congreso en sesión permanente y
Argüelles pidió que fuera depuesta en el momento la actual Regencia y se
nombrara otra provisional, con los tees consejeros de Estado más antiguos, en
aplicación del artículo 189 de la Constitución, hasta que pudiera ser elegida

una nueva.

Las réplicas se sucedieron, como las de Ocaña y Villagómez, por consi-
derar arbitrario y anticonstitucional quitar y poner regentes, nombrados en
Cortes, y por contribuir a hacer más débil al Gobierno. N o obstante, salió triun*
fante la moción de Arguelles y se designó la Regencia provisional formada
por los tres consejeros más antiguos, que resultaron ser el cardenal de Toledo,.
don Luis de Borbón, den Pedro Agar (366) y don Gabriel Ciscar, de los cua-
les, estos últimos ya' habían formado parte de la segunda Regencia,

Naturalmente,"un desenlace tal £ué causa de que los diputados partidarios
de una Regencia fuerte alcanzaran mayor prestigio y de que volviera a renacer
la idea de llamar a la infanta Carlota, máxime cuando en las discusiones "de
enero de 1812 110 llegó a excluirse a las personas reales más que para la,
Regencia que entonces se nombró. La situación creada, sin más Gobierno que
el provisional, era de lo más grave y delicado, y en tal coyuntura iodos los
grupos se aprestaren a la batalla para el nombramiento de los nuevos regentes,
que habían de sustituir a los interinos.

El desprestigio en que cayó Arguelles, por haber tenido que aniquilar su
propia obra, y el error que cometió al propugnar que se nombraran diputados
para el cargo de regentes —con lo que parecían apuntar sus aspiraciones— le
mermaron gran parte del ascendiente que hasta entonces disfrutaba en las
Cortes, a pesar de lo que él nos diga en su Examen histórico.

Así, los celos de unos —como explica Fray Rafael de Vélez-—, la pruden-
cia de otros y la razón de la mayor conveniencia en los más, fue causa de que
el número de diputados propicios a llamar a la infanta aumentara extraordina-
riarnente, hasta el punto que ---según la fuente indicada— «los señores ameri-
canos se ofrecieren a hacer la propuesta y sostenerla con sus vetos. Así se les
dijo a algunos diputados españoles» (367), Parece que en estos manejos se
movió en Cádiz el agente que la infanta Carlota tenía a su servicio. Por lo
pronto, en la prensa se hizo pública esta solución, como lo recogió lú procu*

radar de la Nación y del Rey, y como lo apuntaron en diversos comunicados,
salpicados en otros periódicos, los diputados que no estaban dispuestos a dsr
sus votos a los que aspiraban en el seno del Congreso a ser regentes. Quizá
el documento que defendió con mayor vigor la candidatura de Doña Carlota
fue un impreso que entonces se publicó en Cádiz, titulado Ultimo recurso-

(366) Don Pedro Agar era americano, neogranadino.
(367) FRAY RAFAEL DE VÉLEZ [33], II, pág. 224.
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de la Nación española para, conservar su exist&ncia, política. Y cuenta el P. Vé-
lez que, acordado el día 20 para hacer la propuesta en favor de Doña Carlota,
«todos creían que el resultado sería feliz. El número de diputados por la señofa
Infanta era superior al de la oposición» (368).

Pero frente a la candidatura de Carlota no fueron remisos sus enemigos,
que desataron una tremenda campaña de prensa, con las habituales amenazas
de vuelta al absolutismo, hundimiento de la Constitución, etc. (369), ai mismo
tiempo que se movilizaban las tertulias patrióticas, como la del café Apolo,
donde se pronunciaban arengas y discursos y donde se formó una junta para
acordar los medios que debían seguirse contra los diputados carlotistas.

La fecha inmediata del 19 de marzo, aniversario de la proclamación de la
Constitución, era bien favorable para provocar la exaltación más encendida,
máxime cuando, desde días atrás, se había venido celebrando, como gesto
que rompía las cadenas del despotismo, la decisión con que las Cortes habían
reaccionado contra el incumplimiento por el clero de la lectura del manifiesto
sobre la extinción de la Inquisición. En el café alto de Apolo se dio cuenta de
que al día siguiente unos ochenta diputados estaban dispuestos a apoyar la pro-
puesta que iba a hacerse en favor de la infanta Carlota como regente y hasta
se dio el nombre del que había de dar «esta señal de ataque a todas nuestras
instituciones» (370).

Del Apolo salieron a buscar adeptos a la plaza de la Constitución «para acu--
dir al peligro que corría la Patria» (371) y después «deliberan sobre los me'
dios de conjurar la tempestad»; se encargó un joven de ricas esperanzas de
redactar un manifiesto, que todos costean y que se fija por las esquinas el
día 20. En él se decía que «millares de patriotas estaban dispuestos a derra-
mar la última gota de su sangre en defensa de la Constitución, si por des-
gracia fuese atropellada». Este era el argumento utilizado para congregar adep-
tos y crear un clima de alarma, propicio a la algarada. Allí también se decidió
acudir al Congreso para llenar las tribunas públicas y oponerse a la votación
de doña Carlota.

(368) Se apoya el P. Vélez para hacer esta afirmación en el dictamen que don An-
tonio Ruiz Padrón, diputado por Langarote, publicó en 1814 en Madrid.

(369) El Tribuno publicó un número extraordinario; el número del 15 de marzo
del Diario Mercantil se dedicó a combatir ampliamente esa solución, cotno El Conciso
del día 17.

(370) Relación de los públicos regocijos con que las dos reuniones patrióticas de los
sajes alio de Apolo y da la plaZd de Orta, en esta ciudad, celebraron el triunfo de le,
libertad española, conseguido en los días 8 y 22 de margo de 1813. Impreso en Cádfe,
1813. Utilizamos esta relación, que no hemos hallado, a base de la transcripción del Pa-
dre Vélez.

(371) Entrecomillamos las frases de la Relación, cuando no se cite otra fuente.
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Según cuenta el P. Vélez, a la hora de iniciarse la sesión del día 20 ya
•estaban abarrotadas las galerías, donde sen alta voz se leía el pasquín, de
•suerte que lo oirían los mismos diputados, glosando varios con mil vivas, aplau-
sos y señales de estar de acuerdo con los que lo habían publicado. Además, a
ía puerta también lo repartían a los diputados según llegaban a la sesión, don-
de «se les amenazaba con la pérdida de la vida», según afirma el P-, Vélez,
•quien agrega: «En este estado, ¿quién se atrevía a hacer la propuesta? ¿Quié-
nes la sostendrían?»

Lo cierto es que. nadie se atrevió a presentar la proposición y que los
llamados constitucionalistas apresuraron la solución de la interinidad de la Re-
gencia por el único medio que tenían como posible, para uo suscitar ninguna
•dase de candidatos: declarándola en propiedad y confirmando como presi-
dente al Cardenal de Borbón (372).

En el café de Apolo se celebró' cumplidamente la decisión con un con-
vite público, composiciones poéticas y brindis para, después, recorrer las ca-
lles con una música militar. Al día siguiente, la tertulia del café de Orta,
después de algo semejante, envió una comisión al Apolo para anunciarles que
a la siguiente noche les esperaban para celebrar el acontecimiento en «cordia-
lísima hermandad».

Así se liquidó la última oportunidad que tuvo la infanta, durante las Cor-
tes extraordinarias, de alcanzar la Regencia. ¿Habría sido útil su presidencia?
Es difícil suponerlo; más ciertamente, ella hubiera podido pensar sobre Amé-
rica mucho más, aunque, dada la falta de perspectiva que tenía sobre los
acontecimientos, quizá nunca hubiera acertado a salir de la idea de someti-
miento. No existía o no adivinamos entre las gentes de entonces un estadista
capaz de saber dar cauce a la realidad.

No quedó totalmente olvidada esta iniciativa, pues ya en enero de 1814,
cuando el desenlace de la guerra se veía próximo, con el fin de desmontar la
preeminencia libera! ante el previsto regreso1 de Fernando VII, se promovió
en una sesión secreta del 17 de febrero de las Cortes ordinarias.la posibilidad de
sustituir la Regencia con la infanta Carlota, lo que fue rápidamente cortado.
Fue ya un último capítulo teñido de pasión política más que de interés.

(372) Diario de Sesiones, núm. 802, t. 7, día 22 de, marzo de 1813, pág. 4864. La
propuesta de propiedad la hizo Zumalacárregui, y la de confirmación de la presidencia,
«1 conde de Toreno.
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XI. LA CONSTITUCIÓN Y AMÉRICA

La pieza clave de las Cortes fue la Constitución Política de la Monarquía,,
obra de la esperanza y fruto de la liberal ilustración, Y como señaló Rafael
Haría de Labra, en sus estudios sobre las Cortes de 1810, tanto puede decirse
que fue una Constitución española como americana (373), no sólo por su con-
tenido', sino especialísímamente por las frecuentísimas intervenciones de Ios-
diputados de América, tanto en los temas que a ellos podían interesarles más
directamente referidos a sus países, como en el general ordenamiento. La Cons--
titución fue hecha para América y para España, por americanos y por espa-
ñoles europeos.

Por eso hemos podido ver de la justicia con que la Academia Nacional de
la Historia de Venezuela sabe proceder, una muestra más de recto criterio al
incluir el Código gaditano en su colección de testos constitucionales y proyec-
tos que se elaboraron en Hispanoamérica hasta 1830 (374).

Y decimos que la Constitución de 1812 fue fruto de la liberal ilustración,.
porque cuenta con todos los méritos propios de su espíritu y también con to-
dos los defectos. Entre éstos cabe señalar el hecho de que siendo aquel libe-
ralismo una continuación de ¡a Ilustración, participaba de su propia mística
ordenadora, universal.dentro de su mundo nacionalista, con lo que repugnaba
romper un esquema estético de unidad, sin querer entender que trataba y se-
vea obligada a reconocer ya en su art. 1 de la existencia de «ambos hemis-
ferios», es decir, de dos conjuntos que no supo diferenciar y que en eí art. 10.
al hablar «del territorio de las Españas», tiene que apelar a la clasificación de-
un mundo peninsular y adyacente; otro de América septentrional (en eí que
incluye la central); otro de la América meridional, y otro más, asiático (Fili-
pinas).

El proyecto constitucional fue previamente elaborado por una comisión
de las Cortes de la que formaban parte diez diputados peninsulares, algunos

(373) La frase hizo fortuna, por su realidad, y fue repetida y subrayada en la olbfB
de JOSÉ BELDA y RAFAEL M. LABRA (hijo): Las Cortes de Cádiz en el oratorio de Seat
Felipe. Madrid, 1912, pág. 64.

(374) La colección titulada Eí pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830»
Caracas, 1961, forma los volúmenes 40, 41, 42, 43 y 44 de la Biblioteca de la Acá*
demia Nacional de la Historia, serie del Sesquicentenario de la Independencia y es wi
elemento valiosísimo para el estudio comparado que nos prometemos realizar. La cons-
titución de Cádiz se incluye en el volumen 44, precedida de unas pertinentes considera'
ciones, en págs. 291-395. La nota de la Comisión editora y la moción del docto acadé'
mico doctor Enrique Bernardo Núfiez, considerando' que el espíritu liberal que inspiró ias-
deliberaciones de las Cortes de Cádiz, en cierto modo las identificaba con la Revolución;
americana, son justísimas y muy elogiables.
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tan destacados como Muñoz Torrero — -que la presidía—, Arguelles y Pérez
de Castro, además de Valiente, que fue consejero de Indias. Estaban también
en ella un selecto grupo de diputados americanos, como Fernández de Leyva,
de Chile; el peruano Morales Duárez; los mexicanos Mariano Mendiola, di-
putado por Querétaro, y el célebre canónigo de Puebla, don Antonio Joaquín
Pérez, y el cubano Andrés de JáureguL Sus trabajos, según el relato de Ar-
guelles, se desarrollaron laboriosamente, en especial por la pugna entre loa
americanos —-deseosos de plasmar el particularismo de sus tierras— y los doc-
trinarios del liberalismo peninsular, tenaces en la idea uniformista. A causa,
de este antagonismo, cuatro de los miembros americanos protestaron del p ro
yecto el día de su presentación a las Cortes, para quedar en libertad de opí>
nerse en la discusión a los artículos controvertidos, por pugnar con su criterio
y desear vivamente no aparecer como conformes y solidarios con el texto que
la comisión proponía y que no recogía sus puntos de vista (3741). En las
Cortes, los debates no fueron menos polémicos, por mantenerse ambos grupos
en sus posiciones, motivo por el cual otros miembros peninsulares de la Co>-
misión también intervinieron para pedir un contenido distinto en diversos
artículos esenciales, tal como lo venios en el caso del art. 222, precisamente,
impugnado por Torrero, el que fue presidente de la Comisión.

Y, a pesar de ello, el ilustrado liberalismo —ante la presión evidente de
los diputados americanos— tuvo que hacer ciertas concesiones fuera de su es-
quema mental unificante, nacido de la creencia de que lo bueno, por serlo,.
es bueno para .unos y para todos, bien que en medio de colosales discusiones.
Tal, por ejemplo, en el art. 22 (375), que reconocía la existencia de un grupo
de población americana, los morenos, en cualquiera de sus grados, a los que-
confería la ciudadanía si la ganaban por virtud y merecimiento; tal el art. 29,.
donde se volvía a hacer referencia de ellos, por exclusión, al no comprender-
les en la base de población que servía para designar diputados americanos (376);

(3741) La protesta de los diputados americanos que formaron parte de la Comisión
de Constitución fue publicada íntegra por BLANCO WH1TE ea Eí Español, de Londres.
Fr. SERVANDO TERESA DE MIER, en su Segunda Carta de un Americano al Español so-
bre su número XIX, publicada por Glindon en Londres, en 1812, extractó sus puntos
fundamentales para apoyar su alegato de ser imposible aspirar a una independencia.
relativa, tal como lo defendió en su primera Carta, quedando como única solución !a
independencia absoluta. También reprodujo este extracto en su Historia de la Revolu*
dan de IÑueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causa de ella con
la Relucían de sus progresos hasta el presente año de 1813. Londres, 1813 {con el
seudónimo de José Guerra), lib. XIV.

(375) Diario de Sesiones, (:, III, ocupó su discusión desde la sesión del 4 de septiem-
bre de 1811 (riúm. 337, 1761) hasta la del día 11 (núm. 344, 1816),

(376) Fue acaloradísima la discusión, pues excluidas las entonces llamadas castas,
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y tal el art. 31, que fijaba el número de diputados —uno por cada 70.000 al-
mas—•, pero de acuerdo con el art. 29 (377).

También se rompía el esquema mental de uniformidad en los arts. 37,
•61 y 8o, que se referían a las fechas en que habían de hacerse las elecciones
<de parroquia, partido y provincia, pues en Ultramar comenzarían mucho an-
tes, para que pudieran estar los diputados en el Congreso en la fecha de la
apertura, con lo que se reconocía el imponderable de la distancia.

Aparte de la representación fundida, en virtud de formar todos una mis'
111a monarquía y una misma nación, resultaba evidente la estructura mixta
en cuanto la Diputación Permanente de las Cortes (378) y el Consejo de Es-
tado {'379) se constituían con iniernbro-s en cuyo número figuraban los co-
rrespondientes a los europeos y a los ultramarinos. También, al señalarse la
competencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias, era distinta según
se tratara o no de Ultramar, con mayor ámbito las ultramarinas, en razón
.de la su distancia, lo mismo que se decidía por el art. 335 sobre la competen-
cia de las Diputaciones de provincia, tanto sobre las urgencias de las obras
públicas —que entonces no habían' de consultarse a las Cortes— como por la
singularidad de lugar, al hablar, en el art. 362, de las milicias nacionales, que
habían de componerse en cada provincia, «con proporción a su población y
circunstancias», fórmula en la que cabían, para América, las milicias de pardos.

Mas a lo largo de todo el articulado, hay algo fundamental en su propia
arquitectura, que invalidaba 3a Constitución como elemento pacificador, capaz
de atraer a los patriotas americanos: no se distinguía, excepto en los hechos
de menor cuantía ya señalados, la originalidad de las tierras de Ultramar,
con su complejidad de población, sus distintos intereses y, especialmente, su
distancia. Cuando la Junta de Caracas, al responder el 20 de mayo de .1810 a

morenas de la base de población para designar diputados, según eí número de habitan-
tes, se disminuía automáticamente la representación americana. Los diputados de Amé-
rica lucharon tremendamente en este punto (ocupó la discusión de este artículo desde la
sesión del 14 de septiembre hasta la del 20, Diario de Sesiones, núm. 347, 1844; Diario
de Sesiones, núm. 353, 1891), no ya para que las castas tuvieran sus propios represen-
tantes, como propuso el peninsular Gallego al tratarse de los decretos de igualdad, sino
para que contaran en la suma que determinaba el número de diputados que cada pro-
vincia designaba, es decir, para utilizar una base mayor los criollos.

(377) Por el artículo 33 se hacía especial concesión a Santo Domingo, que nombra-
ría por lo menos un diputado, aun en el caso de que su población no llegara a 60.000 almas.

(378) El artículo 157 señalaba que había de estar formada por siete individuos, tres
europeos, tres de ultramar y uno por suerte entre uno y otro grupo. Rl artículo 158 fija-
ba ei número de suplentes, uno europeo y otro de ultramar.

(379) El artículo 232 señalaba que había de estar formado por cuatro eclesiásticos,
cuatro grandes y otros 32 miembros, de los cuales doce habían de ser precisamente ame-
ricanos.
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la Regencia, señalaba que el problema clave estaba en el mando político, sin
atender a lo cual las leyes y reformas siempre serían lo de menos, «distantes
[como] estábamos del centro del poder» (380), apuntaba, al problema clave;
el autogobierno político, las facultades de resolver y promover en sus propias
cuestiones e intereses, sin esperar órdenes, resultados de peticiones y arbitrios,
que, por ser distintas unas y otras tierras, a una podían favorecer y a otras
perjudicar.

La miopía de las Cortes en este aspecto, verdaderamente clave, es asom-
brosa, máxime cuando antes aún de su clausura podían tener noticia del Código
constitucional de Quito? aprobado el 15 de febrero de 181:2, en el cual el art. 2.a

declaraba que «el Estado de Quito- es y será independiente de otro Estado y
Gobierno en cuanto a su administración y economía interior». Con lo cual, se
les brindaba a los gaditanos desde el bando independentista una fórmula casi
coincidente con la que antaño concibió Aranda y Godoy renovó' en 1806»
Máxime cuando en el art. 5.0 de la Constitución quiteña se decía también que
este Estado «reconoce y reconocerá por su Monarca al señor don Fernan-
do VII» si puede reinar libre de la dominación e influjo francés y «sin per-
juicio de esta Constitución».

En la práctica, como se ve, bien cerca está este Código del sistema que se
brindará en 1821 por México con el Plan de Iguala y el tratado1 de Córdoba»

Pero, evidentemente, además del doctnnarismo unitario de los liberales
de Cádiz hay algo que en este caso y en el de México les impedirá tomar en
consideración la fórmula que tan generosamente se les ofrecía. Tanto después
en México como ahora en Quito, quienes presentan, dueños del país, la solu-
ción, estaban en una línea política bien distinta de la que mantenían los doc-
trinarios de Cádiz. Claramente lo dice el mismo texto quiteño, de contenido,
rotundamente tradicional, tanto por la composición del Congreso que había
aprobado la Constitución, formado por los tres brazos históricos (clero, nobleza.
y municipios), como por la declaración introductiva, donde se dice que el
nuevo Estado nace «para gloria de Dios, defensa y conservación de la Religión
Católica y felicidad de estas Provincias». ¿Podían, en este caso, soldarse los
íevolucíonaristas de Cádiz con ios tradicionalistas de Quito o de otras partes?

Lo cierto es que las Cortes no se atrevieron a tocar esta fórmula, por-
que, además, iba en contra del universalismo liberal, por lo que vino a tras-
ladarse la cuestión a la pequeña escala del tema de los ministerios que debía
tener la Monarquía.

Expresión clara de la idea simplificadora y uniformista la vemos ya en la
primera intervención de Torrero, al impugnar el proyecto de art. 222, que

(380) Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, t. I. Caracas, igáo, pá-
ginas 151456.
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presentaba la comisión y que preveía ocho ministerios o secretarías: Estado,
Gobernación, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, Ultramar para Amé'
•rica septentrional y de Ultramar para América meridional, éstos para todas las
cuestiones.

Entonces Torrero dijo; «Mi dictamen será siempre que a estas secretarías
incumban los negocios de la Península y América, y nunca querré que haya
dos secretarías universales de Ultramar. ¿Qué negocios tiene la América en
ios ramos de guerra y Estado que no puedan cómodamente despacharse, junto
con los de la Península? ¿Qué han de arreglar aquí estas Secretarías que no
tenga relación con América?» {381). Polo aún fue más explícito en la exteriQ'
rización de su uniformismo indeferencial; las Cortes ya han sancionado las
bases fundamentales del Gobierno, «las cuales igualmente han de regir en la
Península que en Ultramar. Creo, pues, que si se observan estas leyes no ha'
brá motivo suficiente para que se separen los negocios de uno y otro hemis'
ferio, supuesto que han de ser uniformes las regías de su dirección».

Por el contrario, Ramos de Anzpe, diputado' de Coahuila, argumentó bien
certeramente que

«el sistema, adoptado en lo general hasta hoy, no ha sido suficiente
para hacer la felicidad de las Amaneas, que yacen en la miseria ? y
aunque parece que uniformado por- la Constitución el gobierno de
toda la monarquía, sería más fácil y expedito' el curso de los negó"
cios, es necesario reflexionar que la uniformidad sólo existe, cuando
más, en las bases generales..., que es lo- que cabe en la Constitución;
pero al aplicarlos hay muy diferentes y mayores obstáculos en las
Indias».

«Son diversas las costumbres y usos de los habitantes, de Américaf
son y deben ser diversas sus leyes, que necesitan de reformas tan
grandes en los códigos de Hacienda, Comercio, etc., que no es po-
sible verificarlas por ahora, y dan por resultado gravísimos y muy
complicados negocios, muy diferentes de los que ocupen la atención
de los Secretarios de España y que piden distinta y expedita ca-
beza» {382),

(381) Diario de Sesiones, núm. 385, 22 de octubre de 1811, t. III, 2128. Admitía To-
rrero a lo sumo cinco ministerios: Estado, Gracia y Justicia, Guerra y Marina, dos
de Hacienda de España e Indias. Garoz sostuvo que 110 podían pasar de siete, porque
Ja semana tenía también siete días y así podría cada ministro despachar un día con
el rey (ídem id.). ¡ El argumento no puede ser más asombroso!

(382) Diario de Sesiones, núm. 385, 22 de octubre de 1811, t. III, 2132.
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Como consecuencia de lo cual, pedía que existieran para América las mis--
mas Secretarías que para España, bien que podrían fundirse algunas. Después
•en su intervención del mes de diciembre concretó mejor: que «todos los ne-
gocios relativos a las Américas, si se excluyen los del Ministerio de Estado,
deben dirigirse siempre por manos distintas de las que dirigen los de la
Península» (383).

El mismo diputado explicó a continuación que América era uña tarea y
•que América no era algo uniforme, internamente, como parecía creerse;

«no se puede dudar que los ramos de industria en las Américas, o
están abandonados, o verdaderamente nacientes; de suerte que para
aquellos países es necesario un genio verdaderamente inventor, que
estableciendo y dirigiendo los ramos de la riqueza nacional haga co-
nocer la ventaja que proporciona a aquellos habitantes el dedicarse
con empeño a todo género de industria».

«Y todo esto en países tan extensos, en climas tan diversos y en-
tre gente de tan diferente genio.»

Por añadidura, hacía una terminante referencia al hecho de que los ne-
gocios americanos no podían ser dirigidos a distancia, pues

«la inmediación en que se hallan [en España] los interesados de es-
tos países les proporcionará siempre medios eficaces para conseguirlo
así; al paso que la distancia, respecto de los interesados de América,
les pene obstáculos cuasi insuperables, haciéndoles odiosa, acaso más
allá de lo justo, la retardación de sus causas)) (384).

La apelación era sensacional, pues la consecuencia inmediata debía ser o
el autogobierno o el establecimiento de los respectivos ministros en el propio
territorio americano y asistidos entonces por sus Cortes respectivas. Pero esto
era difícil de comprender, pues incluso frente al desdoblamiento de ministe-
rios e incluso contra la división de uno general para cada una de las Améri-
•cas, el diputado Martínez exclamó que ello, «en vez de concentrarnos y hacer
unos mismos, produciría la división» (385).

Por eso Gutidi y Alcocer pudo decir, al defender que América debía tener

(383) Diario de Sesiones, niim. 438, 14 de diciembre de 1811, t. III, 2424.
(384) Diario de Sesiones, nata. 438, 14 de diciembre de 1811, t. III, 2424-2425. Aris-

•pe llegó a conformarse con que hubiera dos secretarías de Gobernación, una para Amé-
rica septentrional y otra para América meridional, uniéndolas, además, las facultades de
'Gracia y justicia.

{385) Diario de Sesiones, núm. 441, 17 de diciembre de 1811, t. III, 2438.
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otros tantos ministros que España —uno para cada ramo—, que de no ha-
cerse así y, no obstante la voluntad de las Cortes que reconoció que las pro-
vincias americanas eran parte integrante de la monarquía, «a pesar de este
nombre, continuará en la realidad el sistema colonial, pues se verán como una
cosa accesoria, secundaria y menos principal» {386).

Quizá, la razón íntima de estas y otras limitaciones en el horizonte cons-
titucional —que se soñó tan ilusionadamente— pueda estar en que, como en
el caso de la carta de Bayona, las circunstancias de la guerra y, consecuente--
mente, la absoluta necesidad de atraer gentes de todas las tendencias, obliga-
gaba a redactar un código ambiguo y neutro, sin soluciones completas. Agus-
tín Arguelles nos da cuenta de este pie forzadof cuando dice que «si la prós-
pera, si la halagüeña perspectiva del primer período de la insurrección [con-
tra los franceses] hizo que se disimulase a la Junta Central su poco anhelo
en destruir con resolución y firmeza el efecto1 que pudieran producir las pro-
mesas del enemigo—, trocada la fortuna de la guerra, se oyeron entonces, de
todas paites, quejas y clamores... Además, desde que la Junta Central había.
abandonado Sevilla, la emigración al partido del usurpador... daba cuidado
por su número... La crisis crecía por momentos; la conducta de las Cortes,
tenía pendientes a cuantas personas ilustradas esperaban su reunión» {387).

Este otro factor —-lo que del lado francés se hizo^-- es, pues, un nueve
condicionando, al que Hans Juretschke concede valor fundamental. Así, pues^
sí se llevaban las reformas, en relación con América, radicalmente, también.
podían correr el riesgo de volcar del lado del usurpador gran cantidad de
gentes en la Península y, sobre todo, de proporcionar al Gobierno afrance-
sado la posibilidad de una propaganda, contra el Gobierno de Cádiz, al que
acusarían de liquidador del Imperio o de haberle vendido a Inglaterra por su
locura en sostener una guerra inútil y perjudicial; al mismo tiempo que en
América podían con ello atraer al grupo intransigente.

Así, Juretschke afirma que «se fue a la obra constitucional con plena
conciencia de que el desenlace de la guerra dependería de ella, y que los dipu-
tados estaban señaladamente preocupados en destruir la eficacia de la propa-
ganda que un Gobierno sujeto a Napoleón montaba sobre la Constitución de
Bayona» (388). Si este supuesto pudiera admitirse en su plenitud —nosotros

(386) Diaño de Sesiones, núm. 441, 17 de diciembre de 1811, t. III, 2440. En esta
misma sesión resultó aprobado el artículo 222, que preveía siete secretarías s Estado, Go-
bernación para la Península e islas adyacentes, Gobernación para Ultramar, Gracia y
Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, sistema que defendió Arguelles. Como se ve, re-
sultaba mucho peor a los intereses americanos que el proyecto presentado por la Comisión.

(387) AGUSTÍN ARGUELLES [312], t. I, págs. 323-325.

(388) HANs JURETSCHKE: LOS afrancesados en la Guerra de la Independencia. Ma-
drid, ig&z, cap. VIII, págs. 253-254.
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sólo le consideramos un elemento más— tendríamos que atribuir como coope-
ración a las limitaciones de Cádiz, en cuanto a la acertada visión del problema
americano, a las mismas limitaciones de la carta de Bayona. En abono de su
tesis, presenta Juretschke el hecho de haber sido llamado a Cádiz, en I 8 I I ,

el técnico jurisconsulto Ranz Romanillos —quien había tomado' parte princi-
pal en la redacción de la Constitución de Bayona— para incorporarle, a pesar
de no pertenecer a las Cortes, a la Comisión de Constitución. A él, según lo
testifica León y Pizarro (389), hay que atribuirle también la redacción del
proyecto de la Constitución gaditana.

En paralelo con esta timidez constitucional están también las medidas so-
ciales que se toman —aparte las de efectos tributarios— tratadas a me-
dias y en forma inconveniente muchas veces. En unas ocasiones se sentían.
obligados por el liberalismo ideológico y avanzaban en las reformas, mientras
en otras se veían frenados por la oportunidad y sus consecuencias. Corno re-
formar era siempre quitar algo que tenían o disfrutaban unos y no reformar
era negar lo que en justicia necesitaban otros, la perplejidad e incertidumbte
rodeaba a aquellos padres de la Patria, que veían con temor quejas y protestas,
sin acertar en la solución. Tal sucedía, por ejemplo, con el problema de la
tierra en favor de los indios, que comenzó a tratarse el 8 de noviembre ele
1810, según una iniciativa de López Cacelada. Esta se pasó a informe de
los diputados americanos, quienes la devolvieron, en diciembre, con propuesta
negativa, reforzada con la intervención del peruano Morales Duárez, en la
que dijo que no entendía a qué venía aquel proyecto, cuando ya estaba iodo
señalado en las leyes de Indias (3%), que era lo mismo que impedir cualquier
reforma. Por el contrario, en marzo de 1811 y a resultas de las iniciativas to-
madas por el virrey de la Nueva España, se aprobó el repartimiento de tierras
y aguas entre los indios; mas, al discutirse si había de extenderse dicha con-
cesión a las castas, se resolvió, a propuesta de la Comisión de Ultramar, «que
no se extienda a ellas la gracia de repartimiento de tierras de los pueblos de
los indios» (39i), por cuanto ello les perjudicaría, al quitárseles por un lado»
io que por otro se les daba.

Sin embargo, en noviembre de 1812, Juan Bautista Pino, diputado por
Nuevo México, planteó de nuevo el problema en los tonos más llamativos y
dramáticos, refiriéndose al problema de la tierra y su relación con los levanta-
mientos, augurando que «ni nuestra sabia Constitución, ni las resoluciones

(389) JOSÉ GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO [277], t. I, pág. 91 (edic. Madrid, 1953).

Sobre la participación de Ranz en la carta de Bayona, también JUAN ANTONIO LLÓRENTE Í
Memorias para la historia de su vida. París, 1818, pág. 113.

(390) Diario de Sesiones, núm. 84, t. I, pág. 194.
(391) Diario de Sesiones, núm. 164, 12 marzo 1811, t. I, págs. 67O-6/2.
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tomadas hasta ahora son bastantes para extinguir aquel fuego. La sangre se-
guirá derramándose mientras no se trate de quitar el germen del descontento.
Sólo una providencia terminante que, haciendo justicia, presente a todos y
cada uno su respectiva conveniencia, será la que asegure la tranquilidad». En
definitiva, solicitaba como urgentísimo que se concediera que entraran en el
reparto también las castas, pues son «millares los que no teniendo medios de
subsistir —dice, citando al general Calleja {392)— se ven precisados a unirse
con los alucinados». Del mismo modo, también, podemos fijarnos en el pro-
blema de la esclavitud, que a pesar de reprobarse en las Cortes y de prohibir
la trata, se vieron obligados a amortiguar cualquier resolución definitiva para
no provocar la reacción de los hacendados.

Quiso hacerse de la Constitución no sólo el elemento liberador del pueblo
•espaSoí, como base del nuevo régimen, sino también el instrumento pacifica--
dor y reconciliador con América; tal se pensaba, tal se dijo antes de discu-
íirse, tal lo señaló Mosquera al hacerse cargo de la presidencia de la Regencia.
En la contestación que el Consejo da Regencia dio a la infanta Carlota en
20 de enero de 1811, con igual confianza aseguraba que «la Nación Española
.sabrá atender a todos los puntos de su vasta Monarquía y la liberalidad del
nuevo sistema que va a sancionarse por la. Constitución, asegura su integridad».

En el mismo discurso de clausura de las sesiones, el 14 de septiembre de
1813, el presidente del Congreso, precisamente el americano Gordoa y Barrio,
•diputado por Zacatecas, expresaba igual confianza t

Las Cortes se habían propuesto «nivelar los derechos y obligaciones de
los españoles de ambos mundos; estos fueron los primeros pasos que dieron
las Cortes en su ardua y gloriosa carrera, y esas fueron las sólidas bases so-
bre que levantaron después el edificio de la Constitución, el alcázar de la
libertad».

Y decía a los diputados que habían de sucederles, refiriéndose a la Consti-
tución :

«Ella sola puede ser el iris de paz en las crudas tempestades que agi-
tan a la desgraciada América, y ella sola será el lazo que una, es-
treche cordialmente, a todos los hermanos de esta inmensa y virtuosa
familia.»

Y concluía, encargando a los diputados que despedía:

«Y a aquellos pueblos que aún se hallan disidentes porque no co-
necen los deseos y verdaderas intenciones del Congreso Nacional, de-

(392) Diario de Sesiones, mím. 705, 20 de noviembre de 1812, t. 5, 3999. El plan
de pacificación de Calleja que cita es el del 10 de febrero.
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cidles que los mayores enemigos de la esclavitud no pueden desear

mayor libertad que la que les asegura esta memorable Carta de cues--

tros derechos» Haced que, bien instruidos en sus obligaciones y no-

blemente fieros de su dignidad, piensen y obren como españoles?

que por sus virtudes sociales y morales sean el modelo cíe todos- los

pueblos de la tierra y que la ciudadanía española sea, como fue en

otros tiempos la romana, ambicionada por los Reyes.»

Esta fue, ciertamente, la esperanza de los reformistas: que el sistema

político que garantizaba la Constitución resultaría tan maravilloso al ser coao--

cido, que sólo, por vivir amparados bajo tan sabias leyes, todos los america-

nos abrazarían la causa de la unidad.

Naturalmente, no creemos que Gordoa tuviera fe absoluta en sus palabras

que, a lo sumo, serían la expresión de un deseo en el epílogo oratorio, al que

.solemnemente había de dar un tono de fervor constitucional. Máxime, si

sabemos las agrias polémicas mantenidas en tomo a los temas americanos,

-que el mismo Agustín Arguelles recordaba como una de sus impresiones más

hondas :

«Entre los graves y delicados negocios que se ventilaron en sesiones

secretas y en ocasiones diferentes, ninguno excedió en complicación

y dificultad a los medios adoptados para reconciliar las provincias

, del Río de la Plata y Costa Firme...» (393).

En cuanto a la esperanza, evidentemente la tenían los hombres de aque-
lla hora, aunque ciertamente muy matizada. Valgan como testimonio —aun-
que no fue diputado de las Extraordinarias, sí £ué testigo — estas palabras
de Martínez de la Rosa: «se limitaron a emplear los medios de conciliación
que estimaron oportunos; confiando el remedio al tiempo, y esperando que,
tal vez, se extinguiría la revolución por sí misma...» (394). Es decir, como
de otras palabras suyas se deduce, confiando' en el contraste entre el orden
de la Constitución y el desorden de la revolución. Aunque no fue doceañista,
no pudieron, tener las Cortes mejor recuerdo1 ni mejor estampa que la que
el mismo Martínez de la Rosa —cabeza destacada de la legislatura siguien-
te-— nos ofreció en este párrafo suyo:

«Presentó por lo tanto aquel Congreso un cuadro singular, extra-
ordinario, único también en los fastos de la historia; colocado en

(393) AGUSTÍN ARGUELLES [312], t. ¡I, cap. X.

(394) FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA [278], t. X, íib. XI, cap. III, pág. 33.
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«TV estrecho promontorio, encerrado por el mar y por las baterías
enemigas, dictaba leyes para el vasto imperio español; y concurrían
a formarlas Diputados venidos al intento de las cuatro- partes del
inundo, entonces conocidas» (395).

¿Podía cumplir la obra de las Cortes, la Constitución, con los fines pací'
ficadores previstos? Bien claramente se vio, desde un principio, que 110. Las-
tropas realistas, las misivas de los virreyes, habían de colocar la obligación de
jurarla como una más de las que se señalaban, en el sometimiento de las pro-
vincias separadas. No atraía, como se esperaba en el discurso de Gordoa: se
imponía. Si no era resistida su promulgación por algunas autoridades, como sur-
cedlo en México, donde el virrey Venegas suspendió la aplicación de la líber'
tad de imprenta, y luego incluso las garantías constitucionales.

Es más, ya los primeros decretos sirvieron como argumento justificativo
de la secesión, pues al atribuirse las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, la
potestad real y tomar el tratamiento de Majestad, «iban a justificarse todas las
resistencias de las juntas americanas, escudadas tras la lealtad del soberano
legítimo» (3-96).

Los diputados de Cádiz, mejor dicho, los constitucionalistas, partían de la
falsa idea de que todos, en España y en América, participaban del mismo
espíritu reformista y que en ello eran, además, monocordes, a excepción de
los que, por estar alucinados con el precedente opresor, eran ya traidores.
Pero la realidad era muy distinta, y mucho más en América, donde una gran
parte del clero veía con temor su escaso respeto por las inmunidades y su es-
casa reverencia por el altar; donde la capa más firme por su veneración mítica
al Rey, se asombraba de la imprudencia con que atropellaban sus prerrogati-
vas y donde el reformismo derribaba caros privilegios {397) o situaciones pro-
pias (398).

(395) MARTÍNEZ DE LA ROSA [278], id. id., pág. 29. En sus palabras parecen ins-

pirarse estos conceptos laudatorios de LABRA. [527]: «... las inmortales Cortes de
Cádiz, donde por primera vez en el mundo se reúnen en una Asamblea legislativa y
soberana, los representantes de una metrópoli y de sus colonias; donde se reafirma
la unidad moral y política de la gran familia española y donde se señalan las direc-
ciones que sus diversos miembros habrían de tomar, con análogo e idéntico espíritu».
para desarrollar, al parecer distintamente, una vida propia y sustantiva» (pág. 11).

(396) PARRA PÉREZ [225], t. I, 482.

(397) Por ejemplo, al hacer elegibles los cargos concejiles, resultaron anulados los
regidores que les tenían adquiridos. Por este motivo» en 25 de marzo de 1812 {piano
de Sesiones, tmin. 531, 2974), Salazar, diputado por la Intendencia de Lima, se queja-
de la situación en que han quedado aquellos regidores, después de haber contribuido con
cuantiosos donativos para la causa real. Por ello pide que al menos se les devuelvan h,B
cantidades en que habían rematado sus cargos.

(398) Tal el dispuesto que se advertía entre los hacendados de Cuba, por la abolición
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Per otro lado, en relación con los independentistas, poco o nada podía
significar todo lo hecho, pues como escribió Toreno, «las Cortes decretaron
sucesivamente para la América todo lo que establecía igualdad perfecta con
Europa; pero no decretando la independencia, poco adelantaron, pues los
promovedores de las desavenencias nunca, en realidad, se contentaron con
menos ni aspiraron a otra cosa» (399). Claro es que tuvieron en sus manos
la fórmula que les brindaba, en febrero de 1812, la Constitución de Quito y
ni supieron ni quisieren aprovecharla.

Por eso, la Constitución £ué más bien un factor contrario a los fines que se
proponían sus creadores, especialmente en algunos territorios donde el mo-
vimiento independentista se basaba en otros supuestos, distintos de los de
Venezuela, Buenos Aires o Chile, como en la Nueva España. Felipe Tena Ra-
mírez expuso, a este propósito, que «la Constitución de 1812 había de alejar
cada vez más a los oidores y al partido español de los destinos de la España
liberal, hasta el punto de que en 1820, arrastrado por su odio a la Constitu-
ción de Cádiz, patrocinará la independencia el mismo grupo español que en
1808 buscaba el reconocimiento de la Junta de Sevilla» (400). Por eso ha po-

dido decirse de México, aunque un tanto exageradamente, en atención a que
las tropas de Cortés eran escasas y que se sirvió de sus aliados indígenas, que
si la conquista la hicieron los indios, la independencia la hicieron los españoles.
Pero esto lo examinaremos más adelante.

Aparte de sus defectos, en cuanto al tratamiento de la realidad americana,
en la obra de Cádiz podemos encontrar otras dos cargas de efecto retardado en
América; la de provisionalidad y la de ilegitimidad, aunque ninguna de ellas
procedan de los legisladores, sino es en el sentido de ((inexperiencia» que
señaló Muro Arias {401).

Si sobre América, según lo que recogimos antes, quería ofrecerse el paisaje,
a lo británico, de la estabilidad constitucional española, frente a los efectos
de las querellas independentistas, para llegar al resultado que auguró Gordoa,
los hechos se encargaron de que nada de esto se cumpliera. Las Cortes de

dei comercio de esclavos {ASS., 337), por lo que ofrecen una suscripción a cambio de
que se suspenda el decreto. Lo mismo puede decirse en relación con el origen de la
famosa representación del Consulado de México, temeroso de las reformas que soste-
nían los propios diputados americanos, a quienes acusaban de desconocer en absoluto
los problemas de América. Este asunto dio origen a varias tempestuosas sesiones, pues
los diputados americanos exigían rigurosas medidas contra sus autores.

(399) CONDE DE TORENO [225], pág. 310.

(400) I Congreso Hispano-Americano de Historia [114], pág. 291.
(401) Luis FELIPE MURO ARIAS: ha independencia americana vista- por historiado*

ves españoles del siglo XIX (en Estudios de Historiografía Americana. El Colegio de
México. México, 1948, págs. 297-386).
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Cádiz habían incurrido, pues, en ese tremendo error; de querer dominar eí
presente y también su futuro. Por eso se empeñaren en hacer una obra per'
manente y monolítica, cuando en su propio presente —¡cuanto más ei futu-
ro!— todo era provisional a su alrededor, como señala Cornelias {402), incluso
muchos de sus diputados. No se dieron cuenta de que actuaban «en medio
de una situación tremendamente provisional».

Por otra parte, al haber utilizado en su legitimidad el nombre del Rey y,
con él considerarse legales en cuanto eran el resultado de la absorción de la
soberanía, y declarado, por consiguiente, en el art. 15 de la Constitución que
«la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey», habían
venido también a decir a las Juntas americanas que su situación era ilegítima,
incluso abusando del nombre de Fernando1 VIL Pero luego resultó que,
al regreso del monarca, £ué éste quien anuló' y fulminó sus actuacio-
nes, con lo que quienes en América, por ser fíeles a España y a su rey,
las acataron, habían incurrido1 en el defecto* mismo que los que aceptaron y
siguieron los llamamientos independentistas. Nada de esto fue culpa de las-
Cortes doceañistas ni de. las ordinarias que, inmediatamente las sucedieron,
coa las que se produciría la colisión real (403}.

Con el final de la guerra, en efecto-, cobró aliento- la ilusión presentida de

(402) JOSÉ LUIS COMELLAS: La teoría del régimen liberal español, Madrid, 1962»-
página 8.

(403) 'Precisamente en el llamado Manifiesto de los persas que en abril de 1814
dirigen al Rey 69 diputados de las Cortes ordinarias, firmado por el mexicano Antonio-
Joaquín Pérez, se hace referencia en el punto 43 a este aspecto del art. 15 de la Cons-
titución, para acusar al equipo liberal de Cádiz de haber suplantado al monarca, pues-
si según ese artículo correspondía hacer las leyes a las Cortes con el tey no podían-
haber promulgado ninguna ya que el Rey ni había sido parte ni tuvo conocimiento de
ellas. Es decir, eran ilegítimas. También en el punto 32, este grupo de diputados acusa
de ilegales a las mismas Cortes por haberse convocado sin tener en cuenta las leyes del
Reino; por haber actuado contra ellos; por haber acometido la empresa de una obra.
constitucional sin tener la inmensa mayoría de los diputados poderes de sus mandata-
rios y ciudades para ello, y por haberse designado los diputados muchos de ellos por
listas arbitrarias, en el mismo Cádiz. Si se compara todo esto con los alegatos de
Venezuela, los escritos de BLANCO WHITF. en El Español y las impugnaciones de Fr. Ser-
vando Teresa de Micr, se llegará a la conclusión de que al 'final, Fernando VII da la
razón a los independentistas. En este sentido cabe pensar en el inmenso efecto de auto-
ridad moral que hubiera adquirido Fernando VII si, apoyándose, como se apoya, en
la misma doctrina que los independentistas, hubiera llevado a la práctica la convoca-
toria de Cortes que promete en el decreto de Valencia del 4 de mayo de 1814 en el que
fulmina a las Cortes de Cádiz-- y que luego reitera en la circular del día 24 dirigida
a las provincias de Ultramar con un espíritu abierto a las iniciativas que América tenía.
Pero esta posibilidad, a pesar de lo que pretenda MARÍA DEL CARMEN PINTOS VlEnniS»
en La política de Fernando Vil entre 1814 y 1820. Pamplona, 19-58, estaba descartada-.
de antemano.
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la eficacia de la Constitución respecto de América, pues en la misma carta cois
que la Regencia se dirige a Fernando VII, al tener noticia de su llegada a la
frontera, liberado por Napoleón, le asegura —o intenta convencerle, para se-
pararle de la reacción absolutista— que «en la exacta observancia de ella
está cifrada la felicidad de los españoles de ambos mundos» (404), le mismo
que en el manifiesto que entonces publican las Cortes, se ofrece a los españoles,,
como síntesis de sus anhelos, «Amor a la Religión, a la Constitución y al Rey;
éste sea, españoles, el vínculo indisoluble que enlace a los hijos de este vasto
Imperio, extendido en las cuatro partes del mundo...» {405).

Has era ya una débil candela que parecía apagarse, ante el propio rey,
en quien algunos, con igual miopía, se les antojaba el único remedio, pues su
prestigio-, su noníbre, su presencia efectiva en el Trono, quitaría la última
razón al secesionisino. El propio Martínez de la Rosa, en la carta que el día 27
de abril escribe al monarca, por acuerdo de las Cortes {406}, al tiempo- que
procura identificar su causa con la Constitución, le impone de que su primera
victoria debe estar en la paz de las tierras ultramarinas, donde late la espe-
ranza «de que con empuñar V. M. el cetro de sus mayores, cobrarán nuevos
bríos los leales, desmayarán los descontentos que las extravían y se restituirá
la paz a tan desventuradas regiones que de hoy en adelante no pueden me-
nos de ser felices bajo un monarca bondadoso y leyes fundamentales justas
y benéficas [la Constitución]».

Ciertamente, en este momento de 1814 parecían reunirse los factores más
positivos: la Constitución, el Rey y el prestigio de España, «circundada la
nación de una aureola de gloria y admirada por las demás» {407}, de forma
unánime, al mismo tiempo que en América se había producido' un amplio
reflujo en el ámbito independentista.

Pero Fernando VII por el decreto* de 4 de mayo- • • —fiando en el efecto
mágico de su nombre, como remedio de todos los males— abolía la Consti-
tución y aunque en él se anunciaba una futura convocatoria de Cortes, a las
que habrían de asistir también dipiítados de Ultramar, esto se olvidó para
restablecerse sencillamente el «Antiguo Régimen». Es más, un vértigo de perse-
cución se desató contra muchos de los que formaron parte de las Cortes, en-
tre los cuales estaban comprendidos algunos de los diputados que represen-

(404) ASS. Legislatura de 1814, .3 de abril, pág. 940. Esta carta la estudió con su
competencia habitual CARLOS SECO SERRANO en su estudio Martínez, de la Rosa, el equi-
librio en la crisis, que sirve de estudio preliminar a las obras de Martínez de la Rosa,
editadas por la BAH. Madrid, 1962, págs. XXXIII-XXXIV.

(405) El manifiesto fue también estudiado por SECO, id., como obra de Martínez de
'a Rosa.

(406) ASS. Legislatura de 1814, 952.
(4<yf) MARTÍNEZ DE LA ROSA [378], t . ,X, lib. XI, cap. IV, pág. 47.
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taron a las provincias americanas. Por añadidura, de todos los procedimientos
tanteados en Cádiz para intentar la ((pacificación» de América, Fernando Vil
pareció elegir los más nefastos; las armas y las apelaciones a las potencias
extranjeras, como lo hizô  a la Santa Alianza. Y lo más curioso, cuando alegaba
ante ellas la necesidad del empleo de las tropas para eliminar los perniciosos
ejemplos de pervivencia en América de focos revolucionarios y antilegitimis-
tas, resultó, como acertadamente escribe Martínez de la Rosa, que «el ejército
destinado a someter una colonia sublevada fue el que dio impulso en España
para una nueva revolución» (408), con el levantamiento de Riego.

Así, volvía a tener otra vez vigencia la Constitución de 1812, jurada
ahora por el Rey. ¿Podría en esta nueva circunstancia ser más eficaz para la
reconciliación que en la primera etapa? Para este fin, ahora se ordenó la sus-
pensión de hostilidades —lo que entonces no hicieron—, se dirigieron pro'
clamas de concordia y, aplicando el mismo procedimiento que en Cádiz, se
designaron suplentes para las nuevas Cortes que, rápidamente, se reunían en
el mes de julio de 1820. Pero la esperanza se vio muy pronto defraudada, Ua-
matívamente en México, donde apenas subsistían unos simbólicos focos inde-
pendentistas, pero donde el fuerte partido realista se vio contrariado con la
nueva revolución constitucionalista de España, hasta el extremo de llegar a
pretender desconocer al Gobierno de Madrid, para regirse autónomamente por
las Leyes de Indias bajo el mando del virrey, hasta tanto quedara el Rey libre
de sus opresores. Esto empujó a Iturbide, uno< de los criollos más destacados
en la causa realista, para entenderse de una vez con los independentistas. y,
con un programa de concordia general —el Plan de Iguala— proclamar la in-
dependencia en febrero de 1821, ofreciendo' la corona del imperio mexicano
a Fernando VII o, en caso de no poder aceptarla, a sus dos hermanos. Inde-
pendencia, Religión y Unión de todos los pobladores eran sus principio,?.

«Hágase, pues Señor [la independencia] —escribía Iturbide al Rey—
si debe ser, sin el precio de la sangre de una misma familia. Salga
el glorioso decreto del centro de la sabiduría, y sean los padres de la
patria los que sancionen la pacífica separación de la América. Venga,
pues, un Soberano de la Casa del gran Fernando a ocupar aquí el
trono de la felicidad...»

Naturalmente, el Gobierno constitucional de Madrid vio con gran dis-
gusto este golpe —rápidamente secundado en casi toda la Nueva España y
propagado a Centroamérica—, por interpretarle como un movimiento de la
reacción. Pero mayor disgusto sintió aún al conocer que O'Donojú, fervoroso

(408) MARTÍNEZ DE LA ROSA [278], id., id., pág. 39.
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constitucionalista, allí enviado como capitán general, apenas llegado se avino
a pactar con Iturbide y, con toda su autoridad, firmó el tratado de Córdoba
el 24 de agosto de 1821, en el que prácticamente se reproducía la fórmula
del Plan de Iguala.

Así, las Cortes de 1821 iban a encontrarse, y ofrecido desde América y
por los que abrazaban la independencia, con un programa de concordia que
las de Cádiz ni siquiera intentaron, con lo que sus soluciones liberales resul-
taron ser un retroceso de lo que, casi en la misma línea, se pensó y maduré
bajo el cetro de los reyes absolutos. Tal, durante el reinado de Carlos III, eí
plan de Afaalos de 178*1, expuesto en su Representación (409), como el plan,
•de Aranda de 1783, contenido en la Memoria Secreta que se le atribuye, y
después, durante el reinado de Carlos IV, con el plan de Godoy de 1806,
consultado por el monarca, a través del ministro Caballero —que era opuesto- -,
con el arzobispo de Tarragona (410), el obispo de Orense y otros prelados
y consejeros, y que no se llegó a realizar porque al reanudarse la guerra con,
Inglaterra «no osó el Rey exponer sus hijos y parientes a ser cogidos en los
mares» (411).

Curiosamente, antes ya de que se recibiera la noticia del tratado de Cór-
doba, entre O'Donojú e Iturbide, los diputados americanos tenían presentada
en las Cortes, el 21 de mayo de 1821, una proposición —en cuya redacción
intervino el diputado venezolano Felipe Paul- - para que el Gobierno ofreciera
todos los documentos que pudieran servir para disponer las resoluciones que
sirvieran para lograr la concordia en América. Para este fin quedó designada
una Comisión, pero como transcurrían los días sin que la misma ofreciera
fórmula alguna, los diputados americanos se resolvieron a presentar una suya,
el 24 de junio, firmada por todos ellos, considerándola de urgencia. Así, enla-
zando con aquellos precedentes una de las soluciones que apuntaban, consistía
en la división de Hispanoamérica en tres partes, cuya gobernación debería en-
comendarse a infantes de España o a otras personas, aunque quedando las

(409) Esta iniciativa ha sido recientemente estudiada por CARLOS E. MUÑOZ ORAAS
«Pronósticos de la Independencia de América y un proyecto de Monarquía en 1781»,
Revista de Historia de América, México, 1960, núm. 50, págs. 439'473- L a Memoria de
Aranda y las distintas opiniones sobre su atribución, en ARTHUR P. WHITAKER; E!
pseudo'Memorial de Aranda de 1783. II Gong. Intr. Hist. de América., t. II, Buenos
Aires, 1938, págs. 549-558-

(410) J. M. VADILLO: Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en
el estado actual de la América del Sur. Cádiz, 1836, part. 2.a, cap. I, dice haber visto
esta correspondencia. MARTÍNEZ DE LA ROSA [278], t. X, pág. 56 (nota), dice buscó
estos documentos, sin poder encontrarles en Sevilla.

(411) Memorias del Principe de la Paz, cap. XVII, CARLOS SECO SERRANO, en

la edic. B. A. E., las encabeza con un importantísimo estudio donde trata el tema.
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facultades de soberanía reservadas a las Cortes de España y al Rey. Para-
dójicamente, pues unas Cortes superliberales todavía quedaban rezagadas, en
el plan que se ofrecía, al que concibió Godoy, el tirano, que preveía el esta-
blecimiento de infantes, con el título de príncipes regentes, con Consejo de
ministros responsables, para gobernar allí con «un Senadov mitad de ameri--
canos y mitad de españoles».

Pero mucho más paradójico resulta la decisión negativa de las Cortes, que
rechazó este plan, así como negó la aprobación al tratado de Córdoba signa-
do por O'Donojú, por impedirlo ¡la Constitución de 1812! En efecto, el
artículo 10 del Código gaditano, al tratar «del territorio- de las Españas»,
señalaba como tal, en la América septentrional, a la Nueva España. Ante esta
circunstancia se consideró —como comenta J. M. Vadillo—• que tocar un ar-
tículo de la Constitución, antes del tiempo previsto y sin las formalidades.
que prescribía, parecía peligroso (412), en época en la que por diversos mo-
tivos se pretendía destruir la Constitución, «habiéndose además tenido evi-
dencia de que los Gabinetes extranjeros contaban para ello con el apoyo que
los diputados americanos les darían. Esta circunstancia, al paso que temibles,
hizo sospechosas las pretensiones y contribuyó no poco a su inadmisión» (413).

He aquí, pues, cómo la Constitución gaditana vino- a resultar un freno in-
vencible. Consecuentemente, todo quedó en el Decreto1 del 13 de febrero
de 1822, por el cual, en sus arts. 1." y 2.0 se resolvía que el Gobierno se
ocupara en el nombramiento de comisionados que habían de ir ante los Go-
biernos establecidos en Hispanoamérica «para oír y recibir todas las propo-

(412) En efecto, el art. 375 de la Constitución disponía que no podrían introducirse
reformas en ella «hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica».
Tras ello, imponía el requisito de que el texto modificatorio había de ser aprobado en
Cortes (art. ^79), para pasarlo a la diputación general siguiente (art. 380) que, a m
vez aprobado, lo comunicaría a las provincias (art. 381), -para que en unas terceras
Cortes vengan los diputados autorizados por ellas con este fin (art. 382).

(413) J. MANUEL VADILLO [410], part. 2.s, cap. V. Por cierto que este autor se
refiere a proyecto concreto de los diputados de Nueva España, como presentado el
día 26 de junio, para establecer en México «una representación nacional» y un «delegado
del poder ejecutivo» que debería ser un infante de España. Aunque dice que este plan
llevaba el sello del de Aranda, le considera inspirado en el sistema que se practicaba
en la Trece Colonias de América del Norte, antes de su independencia. RAFAEL MARÍA.
LABRA [327], pág. 170» hace referencia también al proyecto de los diputados ameri-
canos, aunque con las mezclas de datos en él habitual por su falta de método.

Por cierto, después de hundirse el régimen liberal con la entrada en España cíe
Angulema, el proyecto de las monarquías españolas en América volvió a ser tomado-.
en consideración. Rafael Morant le resucitó y escribió al duque del Infantado una
comunicación fechada en Madrid a 9 de diciembre de 1825, remitiéndole copia del dicta-
men reservado de Aranda, «creyendo que en las actuales circunstancias pudiera ser
útil-,: (Arch. Gral. Indias, Estado, leg. 91). «
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skiones que se les hicieren, para transmitirlas a la Metrópoli»; por el 3.", se
declara ilegítimo y nulo el tratado de Córdoba y en el 5.0 se pedían medidas
para reforzar aquellos puntos de América que permanecieran unidos a España.
En virtud de estas penosas resoíuciones quedaron desamparadas las iniciativas
de ligazón dinástica de México, seguido en su ejemplo por toda la América
central. Únicamente tuvo un efecto en el cumplimiento de los primeros artícu-
los, por las Cortes siguientes, que enviaron los comisionados previstos a Bue«-
nos Aires, donde ajustaron con Bernardino Rivadavía la convención preliminar
del 4 de julio de 1823, que hubo de quedar paralizada con el nuevo hundí'
miento del régimen liberal español con la entrada de los Cien Mil hijas de
San Luis. De ahora en adelante, la política americana se desarrollaría al mar»
gen del instrumento constitucional de Cádiz.

Aparte de los efectos de la Constitución gaditana en la política de «pacifi-
cación» que pretendió desplegarse desde España, quedan por examinar, aun-
que sea ya sumariamente, otras cuestiones importantes. Una de ellas tiene que
referirse, forzosamente, a la actitud que pudieron tomar los diputados ameri-
canos que asistieron a las Cortes de Cádiz, tras su regreso a América (414}»
bien entendido que algún efecto tendría, durante la permanencia en el
Congreso, su correspondencia, pues según Valcárcel, por ejemplo Morales
Duárez, desde España estimuló al grupo constitucionalista limeño (415). Que
muchos diputados americanos guardaban reservas mentales sobre la Consti-
tución, es evidente, pues incluso Mejía Lequerica y el conde de Puñonrostro-
pidieron ser excusados al firmarla, en razón de la situación en que se. encon.»
traba su provincia {416).

(414) De los primeros fue José Alvarez de Toledo, que se fugó en 1811 (vid. [340])
y provocó varios conflictos con sus escritos desde Estados Unidos. Con él fue Domingo
Caicedo, diputado neogranadino» que partió sin permiso y dio origen a un informe reser-
vado de un oidor de Santafé, desde La Habana, sobre sus relaciones con los emancipa*
dores {ASS., 6 de octubre de 1811). Después de proclamada la Constitución, regresaron a
América: Miguel González Lastiri, José Fernández de Ley va —que fue de oidor a Lima—,
José Eduardo de Cárdenas y José Guridi y Alcocer, que fue presidente desde el 24 de
marzo al 23 de junio de 1813, en Cádiz.

(415) CARLOS DANIEL VALCARCEL [336], pág. 390. Morales Duárez llegó a ser elegi-
do presidente de las Cortes el 24 de marzo de 1812, pero ni llegó a desempeñar estas
funciones ni se sentó' en la silla presidencial por estar enfermo. Falleció el 1 de abril. La
figura de Morales cuenta con abundante bibliografía, que reseña VALCÁRCEL —que tam-
bién escribió sobre él-- en el citado trabajo. Sólo le rectificamos su creencia de que llega
a actuar como presidente.

(416) ASS.t 12 de marzo de 1812, 592. No se aceptó la excusa.
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De los diputados americanos que pertenecieron a las Cortes Extraordi-
narias (llegaron a firmar la Constitución 51, dos más habían fallecido, otros
dos de los suplentes se fugaron de Cádiz y cuatro fueron sustituidos por pro-
pietarios), un buen grupo pasó a formar parte de las Cortes ordinarias de
1813-14, hasta un total de quince, a los que se fueron incorporando los nue-
vamente elegidos. José Mejía Lequerica, una de las más destacadas personali-
dades del equipo, murió ese mismo año, poco después de haber fallecido,
también víctima de la fiebre amarilla, otro descollante diputado de las pri-
meras Cortes, el puertorriqueño Power (417).

Pero curiosamente, no son los que ahora regresan a América (418) los que
mayor implicación alcanzaran en el tormentoso futuro próximo, sino precisa-
mente los que todavía permanecen en España, los que llegan a ver el final de
la guerra y el regreso de Fernando VIL Este hecho marcará sus destinos, pues
el repudio de la política gaditana y el nuevo absolutismo triunfante no les
será, ni mucho menos, indiferente.

Alguno1, como el canónigo don Antonio Joaquín Pérez Martínez, diputado
mexicano, se adelantó a los acontecimientos —seguramente instado por el
duque de San Carlos, enviado por Fernando VII— y, quizá por sus escasas
convicciones sobre las virtudes del liberalismo que había visto nacer o quizá
defraudado de las excelencias que se prometían de la Constitución de 1812»
que veía como ineficaz para América; así buscó —como el médico tantea los
resultados de los medicamentos-- una nueva ilusión en el efecto1 mágico de
la presencia de Fernando VIL El será uno> de los 69 diputados firmantes del
famoso Manifiesto de los persas, que dirigen al Rey el 12 de abril de 1814,
donde especialmente en el punto 32 se hace referencia a las medidas que se
tomaron sobre América, en tono crítico. Y esto, a pesar de haber sido- presi-
dente de las Cortes de Cádiz y serlo también ahora de las que, por su decreto
de Valencia del 4 de mayo, clausura el Rey, Blas Ostolaza, sacerdote peruano
y diputado también en Cádiz, fue aún más lejos en su exaltación realista e
incluso llegó a formar parte de la «Camarilla» de consultores del Rey.

(417) Mejía Lequerica fue el diputado americano que mayores homenajes tuvo en
España al celebrarse el centenario de 1912. Incluso el Ateneo de Madrid logró que se
diera su nombre a una calle de la capital, como la Casa de América lo obtuvo en Barce-
lona. Máximo cantor suyo en aquella época lo fue RAFAEL MARÍA DE LABRA: El ameri-
cano Mexía Lequerica, principe de la oratoria y precursor de la democracia española.
Madrid, 1911. A Power le dedicó en aquellas fechas una monografía el erudito PEDRO DE
ANGELIS: Ramón Power, primer diputado a Corles por Puerto Rico. Madrid, 1912.

{418) El diputado cubano Andrés Jáuregui volvió por estas fechas a la Gran Antilla,
donde llegó a ser prior del consulado de La Habana. El otro diputado cubano, Juan
Bernardo O'Gavan, regresó en 1815, pero fue nuevamente elegido para las Cortes
de 182.0.
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Otros muchos del equipo de las Cortes, en la ola de detenciones contra
ios que se decía atentaban contra la soberanía real, se vieron implicados por
el nuevo absolutismo, como los doceañistas mexicanos José María Couto, José
Miguel Gordoa, José M. Gutiérrez de Terán, José Miguel Ramos de Arizpe,
Joaquín Maniau; el costarricense Florencio del Castillo1, el guatemalteco Auto
mió Larrazábal, el guayaquíleño José Joaquín Olmedo y ios peruanos Dionisio
Inca y Ramón Feliú. Unos eludieron las medidas y sobre otros recayeron di-
versas sentencias (4i9).a A Feliú le correspondió la mayor desventura, pues
falleció en el castillo de Benasque, cumpliendo su condena. Así se dispersa
este equipo, para pasar muchos de ellos a cumplir un nuevo1 papel en América.

Todos ellos se sentirán portadores de su experiencia, para buscar nuevas
soluciones por las -vías más dispares. Desde Ostolaza —que permanecerá en
España—, quien desengañado del Rey, llegará a sumarse al carlismo, para
morir fusilado en Valencia, hasta los que desengañados de España se sumaran
más o menos rápidamente al independentísmo. Y entre ambos extremos, un
Antonio Joaquín Pérez, tenaz en la creencia en los milagros pacificantes, re-
sistente a las soluciones extremas y mantenedor de las fórmulas conciliadoras.

Si José Miguel Gordoa —el último presidente que despidió con su dis-
curso de esperanza a los diputados en Cádiz— regresa a México simplemente
para ocupar una canonjía en la catedral de Guadalajara, de la que llegará a
ser su prelado, don Antonio Joaquín Pérez vuelve también a Puebla, como
obispo, para continuar en el centro1 de los acontecimientos. La inestabilidad
que en la Nueva España crea el movimiento1 español de 3.820, donde se consi-
dera faccioso al nuevo Gobierno de Madrid y donde quieren preservarse de
la revolución como sea, le hace abrazar la solución de concordia general que
representa el plan de Iturbide. El obispo —que ya consagrado llegó en 1816—
era un hombre de la ilustración, amante y protector de las artes y de las le-
tras, y como tal ilustrado bien cerca había de estar de la fórmula preconizada
por Iturbide, por su evidente parentesco' con las que se acariciaron en época
de Carlos Iíí y luego por Godoy. A su consejo1 se atribuye la modificación
introducida en los tratados de Córdoba, según la cual, de no1 aceptar la corona
mexicana Fernando VII o los infantes españoles, el Congreso1 imperial podría

(419) En realidad, para los americanos fue mucho más el aparato de las detenciones
ordenadas por el general Kguía —bien impremeditada y torpemente— que el resultado
de las causas. En la Real Orden de 17 de diciembre de 1815 sólo figuran cinco america-
nos condenados: Antonio Larrazábal a ser recluido seis años en el convento que se-
ñalara el arzobispo de Guatemala; Ramos Arizpe (al que se le llama Ramón) otra re-
clusión en la Cartuja de Valencia; José María Gutiérrez de Terán, desterrado a Mahón
(fue el último secretario de las Cortes disueltas); Joaquín Maniau, confinado a Córdoba
y una multa. Únicamente fue condenado a prisión Ramón Feliú que había de cum-
plirla en eí castillo de Benasque por ocho años, donde falleció.
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elegir monarca, no ccn la exigencia de que fuera un príncipe de «casa rei-
nante» —como se decía en el plan de Iguedn--- sino libremente.

Según cementó Alfonso Junco, desde el punto de vista mexicano, la va-
ilación era una inteligente y patriótica previsión, pues de no aceptar los prín-
cipes hispanos, no tendrían que verse obligados a mendigar, estérilmente qui-
zá, un príncipe extranjero, ajeno además a la tradición hispánica. Así, Pérez y
Martínez llegó a ser vocal de la Junta de Gobierno1 interina, e inmediata-
mente de la Regencia mexicana a la espera de la decisión de Fernando VII, es
decir, de la ligazón a la Corona. Frustrada esta esperanza, hubo de ponerla al
menos en el régimen monárquico, por lo que apoyó' plenamente la proclama-
ción de Iturbide come* emperador, del cual fue capellán mayor, interviniendo
sn el acto solemne de consagración, con el sermón oportuno. Pero cuando-
Iturbide defraudó también las esperanzas de ser la garantía de la paz, por
encima de todas las amenazas, sólo le quedó México en su corazón.

En una línea paralela podemos situar a Mendiola, que fue uno de los
más destacados miembros del primer Congreso imperial, como Guridi y Alco-
cer, que luego formó parte también de la Junta. Instituyante, especie de comi-
sión que sustituyó al Congreso, con el encargo de preparar el proyecto de la
nueva Constitución.

Sin esos matices intermedios, el diputado que representó al Peni, José
Joaquín Olmedo-, pasó a ser muy pronto el hombre clave de su país, donde
ocupa ya en 1820 la presidencia de la Junta de Gobierno de Guayaquil. Allí
estará en el forcejeo entre San Martín y Bolívar por incorporarse aquella pro-
vincia, en los días críticos de la entrevista de Guayaquil de julio de 1822, que
tan bien estudió Lecuna. Después, al partir del Perú el protector, Olmedo
recibirá la comisión de ir en busca de Bolívar en 1823, a pesar de haber sido
hasta entonces opuesto a que el Perú solicitara la ayuda colombiana. Tras la
misión diplomática a Londres, Olmedo será vicepresidente de la República
del Ecuador en 1830, al separarse de la Gran Colombia, y a punto estuvo
después de ocupar la presidencia, de no llegarle la oportunidad en los últi-
mos días.

En esta exportación de experiencia política que significan los hombres
de Cádiz; para América, no es excepción incluso el famoso Congreso de Panamá
de 1826, convocado por Bolívar como la gran anfictionia. Recientemente nos
ha recordado- Ernesto J. Castillero' que en aquel Congreso- también estuvo
presente un deceañista, como representante ahora de la República Federal de
Centrcamérica, el canónigo guatemalteco don Antonio Larrazáhal {420), quien

(42c) ERNESTO J. CASTILLERO: Intimidades del Congreso de Panamá de 182.6. Pana-
naniá, 1961, pág. 15.
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inauguró las tareas del Congreso oficiando la misa de apertura,' según la cos-
tumbre gaditana.

Con estos ejemplos, entresacados de los muchos casos que podrían ofre-
cerse, resulta en parte válida aquella frase de Labra de que ¡fia Rábida de
Huelva y San Felipe de Cádiz son dos banderas perdurables de las Españas».

Por otra parte, además de los hombres que la hicieron, también la Cons^
titución de Cádiz tuvo, aunque muy lejos de los efectos previstos, un'valor de
puente en la construcción normativa de las nuevas Patrias, tanto como
adiestramiento político en el sistema, como al servir de antecedente e in-
cluso de modelo en varias de las Repúblicas entonces nacientes, que tenían

•a, su alcance un texto que partía de la propia situación en que habían nacido
y que se conformaba con suS mismas creencias. Es más, nacionalizado el tex-
to gaditano, es decir, separado del hecho dúplice --«los dos hemisferios»—.
.no tuvieron inconveniente en tomar muchos de sus elementos, como el sis-
tema electoral, la categorización de ciudadanía, etc., porque ya carecía de in-
terés acelerar soluciones que en Cádiz fueron pedidas como garantía, o
por el efecto numérico para fijar la cantidad de diputados. Vino así a ser la
•Constitución gaditana un molde hispánico del liberalismo político, que en
.América nacía con análogas esperanzas y también rodeado de las mismas acti-
tudes militantes {421).

En unos casos, se tuvo como- texto constitucional provisional, hasta tanto
era redactado el nuevo. En otros, incluso, sirvió como vínculo, pues Chiapas,
separada de Guatemala y sin leyes propias, esperó a tener las de México con
el Código gaditano -que en España ya no se aplicaba -- y así, en el debate
que tuvo lugar en el Congreso sobre si se aceptaba o no su unión, pudo
decirse que tal deliberación era una ofensa, cuando la voluntad de Chiapas
era inapelable:

((¿Juráis, se dice a los alcaldes en su elección, guardar la Constitución
española, mientras se concluye la de la Nación mexicana?» {422).

Que en muchos casos se tuvo presente la experiencia de la Constitución
•de 1812, es evidente. Ejemplo claro le tenemos en la discusión del proyecto
de constitución mexicana en 1824. Así, al tratarse del encabezamiento pudo
oírse esta argumentación:

«comenzaré por la falta que se nota del nombre de Dios Todopode-
roso, <3¿, al principio del proyecto. -Se dice que esto sólo se ha puesto

(4.Í1) Vid. ENRIQUE DEL VALLE: Las Cortes de Cádiz, la revolución de España y Id
•democracia d-e América. Buenos Aires, 1912. FÉLIX VÁRELA Y MORALES : Observaciones

•sobre la Constitución [de ÍS32] seguidas de otros trabajos políticos. La Habana, 1944.
(422) Diario de Sesiones del Congreso [Mexicano], 20 de mayo de 1824, pág. 586.
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en la Constitución de Colombia y en la de España... ¿Por qué nos--
otros no hemos de comenzar de esta manera? En España asistí a la
discusión que hubo sobre esta introducción y el Sr. Mendiola, que
murió siendo representante en el anterior Congreso, £ué el que la-
sostuvo, no porque hubiese quien la impugnase [en Cádiz] sino '
contra los que querían que se comenzase por una fórmula de Fe, y
a eso se respondió que era más majestuoso en los términos que se
puso, así como la Escritura comienzas In principio creavit Deus-
coelum et íerr&nv y nada más. Y así me parece que nosotros debe-
mos adoptar una fórmula semejante a la de la Constitución Española».
Se ha citado a los Estados Unidos, como en todo se hace, porque se
les tiene por el reglador y la piedra de toque, y yo digo el disparador
y la piedra de amolar...» (423).

Así también, cuando se trataba de decidir entre el sistema unicameral e>
el bicarneral, Fr. Servando Teresa de Mier dijoi

«Todas las naciones que han reducido el cuerpo legislativo a una sola
cámara, naufragaron; testigo Francia en su Asamblea Constituyente
y su Convención Nacional; testigo España, de cuya Constitución
dice el sabio Arzobispo de Malinas que el gran defecto es una sola
cámara. Lo ha conocido así Flores Estrada, y cuantos dignos dipu-
tados españoles conocí fugitivos en Inglaterra» {424}.

Como se ve, aun en este caso, al discutirse en el Congreso^ mexicano-
cuestión tan importante como la estructura que había de tener el poder le*
gislativo, Fr. Servando sí difiere del unkameralismo de la Constitución espa^
ñola de 1812 lo hace, precisamente, en razón de la propia experiencia gadi-»
tana, que es la que él conoce, tanto por haber estado en Cádiz en la primera
época como por la influencia que sobre él pudieron ejercer esos «dignos dipu^
tados españoles» a los que trató en Londres.

(423) Diario de Sesiones del Congreso [mexicano], 2 de abril de 1824, pág. 27. En-
efecto, la Constitución de 1812 comenzaba así; «En el nombre de Dios todopoderoso;.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la Sociedad». Casi con las
mismas palabras figuraría en la cabeza de la Constitución federa! mexicana de 1824.

(424) Voto partícula? de. Fr. Servando Teresa de Mier de 28 de mayo de 1823»
publicado en la Antología del Colegio de México, págs. 113-120. Los diputados a los-
que debe referirse han de ser los que lograron escapar a Londres con ocasión de las,
medidas persecutorias de Fernando VII en 1814. Entre ellos estuvo, efectivamente*.
Flores Estrada, con Istúriz, Díaz del Moral y Toreno.
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En el caso de adoptar una forma electoral, nuevamente la experiencia de
Fr. Servado se hace oír en el Congreso mexicano donde dijo;

«No convienen esas elecciones directas cada dos años? no hay que
acostumbrar al pueblo a esas revoluciones, porque continuamente
estará en convulsión... Así, no* admito las elecciones directas. Sean
las elecciones como están en la Constitución Española, hasta que el
•Congreso General determine...» {425).

Otro tanto podría decirse sobre medidas de reforma económica, apoyadas
ea las que sobre el particular se tomaron en Cádiz. Así, en 1823, al presentarse
en ei Congreso mexicano la ley sobre bienes de mayorazgos, cacicazgos, pa*
teonatos, capellanías laicas, fideicomisos y toda especie de vinculaciones, donde
se declaraban suprimidas, se apoyaba el dictamen en que tal se resolvió en
las Cortes de Cádiz y que siendo entonces ejecutables sus resoluciones por
haber concurrido los votos de los diputados de la Nueva España, se trataba
ya no de reformar nada, sino de establecer la ley nacional en que tal acuerdo
se recogiera. Y la pervivencia de disposiciones españolas de este orden, fuá
tal que incluso se recogieron en recopilaciones al efecto, de las que podrían
citarse varias al uso {426).

Y, por último, para no abundar en ejemplos que podrían repetirse —in-
cluso en el contenido de textos constitucionales— valga también, como ex*
presión del servicio prestado por la Constitución de Cádiz, uno más, el de
haberse invocado para establecer la base de soberanía territorial %

«Cuando se trató en las Cortes de España del art. 10 de la Constitu*
ción, pidió el diputado de Yucatán que se hiciese mención de esa
Península, y las Cortes accedieron, como que nada interesaba; pero

(425) Diario de Sesiones del Congreso [mexicano], 17 de mayo de 1824, pág. 531»
(426) En este caso estáns Colección de los decretos y órdenes de las Cortes de España

que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos. México,
Imprenta de Galván, 1829. Decretos del Rey Femando Vil, expedidos desde su restaura*
ción al Trono español, hasta el establecimiento de la Constitución de 1812. México,
Galván, 1836. Recopilación de las leyes del Gobierno español que rigen en la República,
respectivas a los años de 1788 31 siguientes. México, Imprenta de J. M. Lara, 1S51. Re-
pertorio de legislación o índice alfabético y cronológico de las materias más notables
contenidas en la Colección de leyes, decretos y órdenes que se han expedido en la
'República desde el año de 1821 hasta él de 1837, incluso Jos dos volúmenes en que se
refundieron últimamente las leyes y decretos de las Cortes españolas.,, México, Im-
prenta Galván, 1840.
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verdaderamente el nombre de Nueva España comprendió todo- lo
que se añade en el artículo, aun las provincias internas de Oriente y
Occidente» (427).

He aquí, pues, todo el inmenso arco- que se extiende desde el propósito
que auguró la reunión de las Cortes de Cádiz y su obra fundamental, la Cons-
titución de 1812» arco en el que los pensamientos y metas, los hombres, las
experiencias y las leyes, cubren una dimensión imprevista, haciéndose realidad
aunque por la vía opuesta a la que se creía, la ilusión de que algo se estaba
haciendo para América,

DEMETRIO RAMOS

RESUME

Les Cortes espagnóles (Etats Généraux) ineiugurées en septembre 1812
naissaient en tant qu'instrumení unitaire, visant a la création d'une patrie
unique pour tous, pour affronter la grave situación cree par ¡a guerre contre
Napoleón et pour donner a la Nation une nouvelle structure. D'oü le besoin
d'y voir représentées toutes les provinces d'Europe et d'Amérique. Mais convine
les élections ne pouvaient ávoir lieu dans les territoires d'outreiner dtxns un
délai assez long pour permeitre aux élus de se rendre a la métropole, on fit
désigner par les américains domicilies a Cadix quelques députés suppléants,
pour chaqué province, comme il avait été fait par rapport aux provinces de
la Péninsule oceupées par les francais. Au moment ou les Cortes cominence--
rent a siéger un seul représentant direct de l'Amérique était présentf celui
de Porto Rico.

(427) Diario de Sesiones del Congreso, 2 de abril de 1824, pág. 30. En esta sesión
se había puesto a discusión el art. i.° del proyecto de Constitución federal de México,
«donde según el modelo de la Constitución de 1812 se hacía la enumeración de los terri-
torios comprendidos dentro de su soberanía. En el Acta Constitutiva se hizo una enu-
meración calcada de la de Cádiz, a la que la Comisión del proyecto de Constitución ha-
bía añadido las Californias. Ahora se planteaba el problema de hacer referencia a todos
los territorios o referirse, sólo a los que comprendió la Nueva España. El alegato que
reproducimos puntualiza el origen de la inclusión de Yucatán, para agregar después que
si se referían sólo a los territorios de Nueva España dejaría de incluirse el de Chiapas.
Esto lo resolvieron, manteniendo el texto de la Comisión en el art. 2.0 para reservar
•el art. 5.0 al señalamiento concreto de los estados y territorios de la federación, donde
se recoge el de Chiapas.
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Sons compter la situation miliídire angoissante, il fallaii faite face aussi
•ÚM probleme posé par l'établissemsni en Amérique de juntes de gmtvernement
propres, dans quelques provinces. Mais. on nouñssilit l'espoir, ees juntes s'étant
refusées a reconnaitre la Régence —en tant que pouvoir personnel érigé sans
leur intervención—, qu'elles reconnaitraient les Cortes, comme pouvoir po-
•piáavre permeítant leur mtervention.

ha session des Cortes une fots ouverte, plusieurs essüis de rapprochement
et d'entente avec les provinces sécessionnistes furent réalisés, mais sans suivre
une hgne concrete, le sens pratique des députés américains dont le nombre
s'accroit du ftdi de l'arnvée des députés titulaires —se heurtunt aux illusions
théoriques des consiituíionnalisíes espagnols. Ainsi done, dans un premier
stade, ees denters sont conveáncus que l'installation des Cortes suffird a atíirer
les provinces dissidentes dont l'écartement ne serait dü, a les entendre, qu'a
leur répudiation de I'Anden Régime qui níaintenaií les peuples éloignés de
iouie interventton polihque, opportmiüé qui allciii précisément leur etre ojfer-
te. C'est pourquoi ils acceptent une partie des demandes des députés amé'
ricains croyant pouvoir étouffer ainsi les causes des mouvemcnts d'indépetu
dance au mayen de deux solutions dont le décret du 15 octobre 18x0 va
¡aire état:

a) Promesse d'égalité de droits de representaban, pour apaiser le malaise
provoqué par l'infériorité en nombre des députés attribiiés aux terriioires

b) Decisión de "passer l'éponge" sur le pcissé pourvu que Von reconnaisse
l'nutorité souveraine établie en Espagne.

Pour y porvenir ils s'efforcerent de faire connaitre l'établissement et ouver-
ture des Cortes (États Généraux) et les hüts qu'on s'était proposés. Des députés
•suppléants ceux du Venezuela en l'occurrence —furent envoyés en missxon aux
provinces pour y confier des pouvoirs ou des autorisations— entérinement
étendu —ou pour y désigner des députés titulaires pouvani les substituer en
iouie confiance.

Les députés américains insistent, toutefois sur Vinsuffisance des promesses
ce qui donne lieu a un nouveau train de reformes élémientaíres, au cours d'un
deuxieme stade s'étendant du 7 février au 2 ávril 1S11 comprenant nota-tnment;
un décret établissant l'égalité de representación pour les Cortes ú venir (si
bien les députés ati-raient vonlu s'en prévaloir dans les Cortes actueües); Vega'
lité d'accession aux postes; la liberté des cuites; mesures d'encouragement
des mines et des industries; suppression du tribuí indigine, etc. On pldcait
l'accent, en mime temps, sur la revisión de la. politique hostile de la. Régence
en envisageetnt míeme la destitution des autorités espagnoles qui s'étaient poer*
ticulierement distinguées dans cet aspect, sans, toutefois, se décider a le faire.
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Mais toutes ees mesures ne faisaient que froler le próbleme posé, que les
Cortes ne parvenaient pas a saisir dans sa véritable portee, opiniátrées qu'eües
étaient a n'en voir que l'optique doctrinaire. Ceci les mine, compte tenu des
dehors libéraux des juntes américaines, a essayer Veniente directe par moyen
de la reconnaissance mutuelle, idees qui sont a l'origine du plan du 10 avñl
1811, sota lequel on demande aux juntes qm ne reconnaissáient pas la Régence-
de faire des proposition, tout en autorisemt celles qui la reconnaissáient d'une
facón symbolique, a pressenlir quelques candidats pour certains postes, jusqu'au
moment oú la ConsMution serait promulguée.

La proposition britannique de mediation (introduite aux Cortes le premier
juin) en échange de quelques eivantages contítnetciaux sans contrepartie, coupct
court a ees efforts rendant la partie belle aux partisans de la soumission mili-
taire comme moyen d'éviter que l'Angleterre ne profit&t du nouvel ét&t
d'affaires. Uannistke de Huaqui, le Traite d'Elio avec Buenos Aires, le succes
de Monleverde au Venezuela semblerent indiquer qu'on étaii sur le bon che-
min, la ConstituUon devenant dans l'avenvr un gage de réconaliation et de
confiance.

Les rnentors gaditans en revenaient toujours, en effet, au miracle de la.
Constitution. Les maux étant d'aprés eux conimuns, ils étaient portes a cher^
cher des remedes, communs aussi, aux erreurs de VAnden Régime. C'est ainsi
cfu'ü pensaient qu'il ne saurait y avoir qu'une loi et un Etat, leur doctrina-'
risme fervent les pousscint a croire que ce qui était bon pour quelques uns le
devrait étre pour ious. De la leur résistance ü pronvulguer des reformes con-
cretes se rapportant exclusivement a l'Amérique, s'en remettant a la Consti-
tution pour s'attaquer a l'ensemble. L'incapacité des idéologues gaditans de
découvrir que les mouvements américatns avaieni leurs raisons propres a ees
territoires, basées sur la distttnce, Vurgence, la. complexité des populations, la
"diversité des intérets", le besoin de "lois dtff¿rentes", lois que, comme tí
était sígnale dans le "cdhier de doléances" rédigé préalablenient par Camilo
Torres au noin des autorités de Santa Fé "vous ne pouvez pas faire et nous
n'oserions pas passer, devenait de plus en plus claire. C'est pourquoi, chose-
cúñense, ce sont parfois les groupes les plus éloignés du constitubionnalisme
comme le Conseil Municipal de Tarragone, comme il apparaít dans sa réponse
a l'Avis aur la coñvocations des Cortes (Etats Généraux), ceux. qui se rappro'
chent le plus des solutiems américaines et ceux qui signalent les lois différentes
dont l'Amérique avait besoin.

Mais les Cortes n'étainet pas a meme de renoncer a leur grana revé d'uns
Constitution et d'une loi uniques, car la remise du gouvernement autonome
aux provinces américaines, sous reserve d'une allégeance a une mime Rotsolu-
tion proclamée alors en América —outre le fait de constituer une vénonciation
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¿ l'orthopédie unique de la Canstitution fournissait des atouts aux partisans
de I'Anden Régime, suivant les plans de Godoy et de Aranda, Par surcnít,
les américains ne pourraientAls pas s'écarter de cette idéologie pour devenir
le fondement d'une réaction contre l'Espagne? Dans ce sens, le refus reiteré
des Cortes a admettre l'infante Charlotte "comme Regente. On en arriva, fina-
lement, a une Constitution qui iout en n'étant pas un remede, sígnala son
chemin au libéralisme américain, de nieme que les Cortes donnérent aux nom-
breau-x américains qui y stégerent l'expérience qui leur permettrait d'ngair par
la suite dans leurs pays respectifs.

S U M M A RY

The Spanish Cortes estabhshed \n September 1810 began as a unitary
instrumeni, for the purpose of founding a solé nation for di, in arder ío face
up to the grave situation of the ivar against Napoleón, as a, comtnon task,
and in order to give a nexv structure to the Nation. This ivas the reason for
ihe necessity that all the provinces of Europe and America should be repre-
sented. But as the elections could not be carried out overseas in sufficient
tune to cSXow their delegates to be presentí tt 'ivas resolved/ that the Avnericans
resident in Cadit should for each of their provinces appoint substituie dele'
gates, in a similar manner to that undertaken in the provinces of the Peninsu'
lar dominated by the French. When the Cortes initiated their first functions
only one d^eputy ¡rom America ivas present, representmg Puerto Rico.

Apart from the "aiorrisome ntilitary situation, the problem of indepen*
dent local governments set up m some of the provinces had also to be consi--
dered. But there ivas alivays the hope that if these local governments had
refused to résped the Regency —as a personal pcnver in ivhich they had not
intervened— they vjould recognize the Cortes, as a popular power in ivhich
they could tahe an activ epart.

Once the sessions of the Cortes began, vanous attempts are made át
drttwing closer and obtaining beiter understanding ivith these independent
provinces, but do not folloiv any definite Une of action, becciuse the prac-
tical sense of the American deputies —ivho increase in number on their arri-
val from America—• is opposed to the theoretical üíusions of the Spanish
constitutionalisU. Thus, at a first stage, the latter beleive that the very esta'
blishment of the Cortes 'ivill be sufficient to attract the dissident provinces,
as they consider that all discrepancy is limited ío íhe repudiation of the Oíd
Regime which kept the people aivay from any political interventian, xvhich
'ivas precisely •what the Cortes ivas going to offer. They therefore accept part
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of the American deputies demands and beheve they can smoothe au-ay the
causes of the movements 'ivith txvo solutwns coniaxned in the Decree of
October, i¡th, 1810:

a) Prormse equahty of representativa nghts, in order to settle any ups&i
brought about by infenority of numbers of deputies assigned to represent
American teiritories.

b) Decide a "forgive and forget" attitude to di that had happened, pro-
vided ihe sovereign authority established in Spam 'ivas recogniged.

With this, they announced the establishment of the Cortes and its aims.
Fot this purpose they sent ths substitute deputies •—namely those for Vene-
zuela—• as messengers to their provinces, so that they could be given pawev
and instructions as their recognized representaiives, or else be sitbstituted by
other deputies.

Hoivever, given the insistance by the American deputies that these pro--
mises ivere vnsufficient, an elemental development of reformist measures ivas
put undefway in a second phase ivhxch lasts frorn February jih uníil a
April znd, 1811, during 'ivhich time tt is decreed that there should- be repte-
sentative equality for successive Cortes (although the American wanted their
demdnd io be considered for the Cortes in session at that time), equality
of employment nghts, freedom of cigriculiure, encouragement for mining and
industry, elinnnation of the tributo indígena, etc. At the same time there
iirts a neiv drive with attempis to revise the hostile policy túwards the Re-
gency, an deven to consider the renoval of Spanish authorities considered
the most outstanding in the repressive Une, but no decisión was ever made.

H&wever díl ihese measures ivere very marginal to the problem under
question, which Cortes nevar carne to understand in all its aspeets, approaching
it merely from a docírinary angle. For this reason, on revealing the liberal
covering of the American governments they also believe in a possible un*
derstanding ivith them and seek a, solution in mutual recognvtion, ongin of
the plan, approved on April loth, 1811, to ask for propositions to the go-
vernments that did not recognige the submitting of proposals for the diffe*
rent employments by those governments that müintained a, symbolical re*
cognition, just until the Constituüon 'ivas declared.

Together ivith this Une of policy carne an offer of British mediation (put'
forward in the Cortes on June Ist.) in exchange for commiercial advantages
•which allo'ived freer movement for the supporters of military submission for
the purpose of avoiding that Englánd should tdhe advantage of the cvt*
cumstances created. The Huaqui armistice, the Treaty of Elio with Buenos
Aires and afterwards the success of Monteverde in Venezuela, created the:
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belief that this could be the 'way, ivhereas the Constitution 'ivould be ihe
instrument of reconciliation and confidence in the future.

In effect, as jar as the Cádiz mentón were concerned, everything depen-
ded on the miracle of the Constitution. Their previous experience of bad
times vnclined them- to thmk about a common remedy to vjhcit had been íhe
Ola Re gime. For them- therefore there could only be one law and one State
since their ardent doctrinarism made them beleive that good for a few 'ivould
be good for ali. I'rom here comes the refusal to set aovan deftnite reforms
peculiar to America, in order to relégate the development of everything to
whatever should be decided vn the Constttution. The incapacvty of the CaáiZ.
ideologists is made evident by thts m discovervng that the American nurue-
ments were ba-xed on their &wn sepárate reasons denved from- their distance,
their needs, their complexity of the population, of the "diversity of their
need for "different Ictius", laivs which, as is shown in the Memorial de agrá-
vios nvhich in ihe ñame of the autoníies of Santafé ivas redcxted by Camilo
Torres, "you cannot make them and u'e must give íhem to ourselves". Cu-
riously enough groups so jar from constttutionalist ideologism such as the
autonties of Tarragona íurn oui to be much closer to the American
solutions and vn its reply to ihe Consultaron over the meeting of the Cortes,
it pointed out ihe different lavas that were required in America.

But the Cortes ivere unable to renounce ihe great dream of ihe Constu
íulion and unique laxvs because the grating of sélf-goverwment to the Ame*
rican provmces, under the fidelity to one same King —iivhich *wds al that
time the solution proclaimed in America— apart from renouncing the unique
orthopedics of the Constitution, 'would mean recognizing the preceeding
attempts of the Oíd Re gime, According to the plans of Arando, and Godoy.
Anyway, would it not prove possible that the American self'governments
might not support this ideology and inight eventually be the basis for
reactionarism against Spain? It can be observed, for example, that the Cortes
•were repeatedly against the establishment of the Infanta Carlota as Regeni.
In the end, a Constitution was formad which, even if it did noí act as &
remedy, it tnarked a standard for American liberalism as the Cortes gave
political experience to many of the Americans who took part in it, and- who
later acted in their respective countries.




