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PROLOGO 

Como hijo de su siglo, Manuel Lorenzo de Vidaurre (Lima, 1773-
1841) juzgaba que sólo el ejercicio de la razón puede hacer verdaderamente 
libres y felices a los hombres. Admitía que, en su origen, cada uno disfruta 
plenamente de esa libertad, pero condicionado a la elemental satisfacción de 
sus necesidades naturales; cada uno reconoce que en el aislamiento "no po
dría ni conservarse, ni perfeccionarse, ni vivir como conviene a un animal 
racional" 1, y tiende a buscar la asociación con otros hombres; de modo 
que alivia y asegura su propio perfeccionamiento, y al mismo tiempo acce
de a limitar su albedrío; y las tensiones vividas en el estado silvestre son 
moderadas y supeTadas en la convivencia, así como en la felicidad, unida, a 
la realización personal que labran la libertad y la razón. A través de los 
tiempos, la sutileza de las especulaciones místicas presentó a la razón como 
una aptitud congénita, que eleva a nuestra especie sobre las demás que en 
el mundo existen, y aun puede explicar las diferencias entre los hombres. 
Se vió en ella una fuerza que impulsa al individuo en toda empresa de con
quista o defensa de sus deTechos; una causa profunda y decisiva de la dig
nidad y la altivez que el hombre asume frente a cualquier tropelía, según 
quedó demostrado "cuando al último de los Incas se le dijo que Alejandro 
V.I había dado aquellos reinos a los reyes católicos, [y] sin mási que la luz 
de la razón replicó, ¿pues qué, estos reinos son del Pontífice?" 2 • Sus ob
servaciones y reflexiones confieren claridad al conocimiento de la vida, al 
par que inducen a disfrutar de las apetencias que justifican y alegran el 
curso de los días: pues "toda sociedad racional debe pretender su seguridad, 
su Teposo, su mantenimiento y abundancia, sin renunciar por causa ni mo
tivo alguno, a estos esenciales objetos que pueden y deben llamarse la vida 
de los pueblosª· A la influencia de la razón obedece el cálculo de los aza
res opuestos al deseo y, consecuentemente, la moderación o la firmeza en 
los actos de la voluntad: "Compatriotas míos, esperad, consultad vuestra 
razón, serenaos, poned en la balanza lo que perdéis y lo que ganáis" 4 • O 
desaparecen a su sombra el error y los prejuicios, porque establece la ver
dad e incita a su comunicación filantrópica; desaparecen el egoísmo y el 

1 Cf. Entretenimiento 29. 
2 Cf. Plan del Perú. 
a Cf. su renuncia a la magistratura que desempeñara en la Audiencia 

de Puerto Príncipe, suscrita a 30-V-1823. 
4 Cf. su Discurso Quinto. 
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abu o, porque tiende a la fraternidad y la comprensión entre los hombres; 

y para re olver [acerca de la justicia o la injusticia ] no se necesita sino la 

razón de preocupada' 5• Tan diversas proyecciones y valores tan señeros, 

permiten comprender por qué fue deificada la razón durante los hervores 

de la gran revolución francesa; y que su guía fuese invocada en la grave 

coyuntura determinada por la independencia peruana. 

Vi ta como fuente y cauce de los esfuerzos humanos,. la razón iden

tifica e ilumina los pasos de la acción y la esperanza. Es el fundamento de 

la ciencia en cuanto observa, acumula, critica y sistematiza las alternati

vas de la experiencia; pero no se recrea en el conocimiento sumo, porque 

da origen a un discurso sin oposiciones que se pierde en el infinito, y sólo 

e solaza al realizarse en obras que por su fo rma y su destino correspondan 

a la perfección racional; truécase por eso en potencia, y en grado imponde

rable la infunde a los hombres cuando bosqueja los contornos alucinantes 

del futuro. Tal como lo denota Manuel Lorenzo Vidaurre en su dialéctica 

y sus actitudes apasionadas. Movióse ante la contemplación íntima y pro

funda de la situación imperante en lo dominios españoles de América, ante 

la urgente y notoria necesidad de remedios que aliviasen la creciente ine

ficacia del régimen colonial, y ante los conflictos que ensombrecían las re

laciones sociales; y aplicóse a esgrimi r su elocuente verbo para revelar he

chos que la autoridades ocultaban o ignoraban m aliciosamente. Dirigió 

sus dardos contra el inmovilismo que alentaban los privilegiados, contra la 

insensibilidad y el desacierto. Y no sólo reclamó las providencias que a 

la sazón se desprendían de las enseñanzas de la historia, sino los oportunos 

con ejo de la razón. Su actitud cortesana fue respetuosa, pero altiva; dis

creta, pero franca y aun admonitoria. Y cuando asumió su independencia 

republicana desahogó la cólera del ofendido, al par que reivindicó su parti

cipación activa en la empresa civil, y ofrendó un rebosante caudal de ideas 

e iniciativas para definir la forma y el contenido de las nuevas institucio

nes. A veces pareció turbulento y versátil; pero su conducta estuvo siem

re motivada por la virtud que en esos tiempos alentó a los hombres ilustra

do . Se ba aba en el descubrimiento de una verd ad, sofocada por los ri

tuales formuli mo de la vida o por el imperio de las costumbres arraigadas; 

y derivaba hacia un irrefrenable deseo de propagar aquella, y difundir así 

los beneficios ligados a sus aplicaciones prácticas. 

E obvio que Manuel Lorenzo de Vidaurre alentaba un altruísmo 

fundamental: " o hay cosa más fácil que el bien público, cuando el hom

bre e tudia en 'l como en sus propios intereses" 6• Pero no puede soslayar

se que también estaba contaminado por cierta proclividad al dogmatismo y 

la ufici ncia, debido a la pasión nacida en la solitaria contemplación de 

• Cf. su PJan d 1 P rú. 
u En su Plan del Perú. 
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"su" verdad: "yo lo sabía, lo sabía todo" 7; "yo no trabajo por adquirir 

sectarios, ni por la gloria vana de sostener mis opiniones" 8 ; "yo quiero que 

todos se ilustren, no que todos me sigan" 9 ; "generación venidera que reci

biTás el beneficio de estas pequeñas semillas de ilustración que se van es

parciendo, tú me harás justicia" 10• Pero no habría sido perfecta aquella 

afición -que lo lleva al estudio de los intereses populares y a la defensa 

de los derechos anejos-, si no hubiese sido llevada hasta el sacrificio; por

que la virtud impone al ciudadano la prescindencia de sus expectativas par

ticulares en beneficio de la prosperidad común. Y exhibiendo su inflexibili

dad ante los halagos, al par que su peTseverancia en el cumplimiento del 

deber, dijo de sí mismo: "que supo renunciar empleos, rentas, dignidades, 

prefiriendo la desnudez y la miseria, el cadalso o la prisión, el insulto y 

abatimiento, a una grandeza aparente adquirida con la traición a su pa

tria" 11. Pero su pensamiento se acompasa con su actitud sentimental, es

cruta en los anales históricos de los más antiguos y diveTsos países, y ad

vierte que han tenido un sino adverso cuando se les ha dirigido sin aten

der a la voz mesurada y premonitoria de la razón; que en verdad se ha 

traicionado a los propios pueblos cuando se ha mantenido a los hombres 

ilustrados en oscuras posiciones, a fin de que su vista y su consejo no inco

modasen la arbitrariedad de los monaTcas y los poderosos: "¡Desdichado 

el gobierno que deja en el fango aquellas almas que la Providencia creó pa

ra conducir a sus semejantes!" 12• 

Como filósofo, Manuel Lorenzo de Vidaurre confiaba en la universali

dad de las verdades reveladas por la razón; y, con notorio mecanicismo, su

ponía que basta referiT un hecho o enunciar un juicio, para asegurar la in

mediata difusión de su conocimiento. Pero se hallaba muy lejos de admi

tir que las empresas de la razón pudieran limitarse a los entretenimientos 

especulativos, e insistía en sus fecundos aportes a la definición y la defen

sa de los derechos: porque éstos se hallan determinados por la naturaleza, 

y la ilustración contrauesta las deformaciones que en sus alcances pueden 

imponer el despotismo o la ignorancia. Creía que las representaciones ele

vadas a la corte, los discursos dirigidos a la ciudadanía, las campañas perio

dísticas, las alegaciones políticas y jurídicas, y aun los proyectos de ley, 

quedaban grabados en el recuerdo, y estaban destinados a ejerceT una in

fluencia permanente sobre la dirección del Estado. En tanto que sus plan

teamientos correspondían a la verdad, y sus proposiciones concitaban la 

aprobación, podía ufanarse de comprometer un general seguimiento, y hasta 

soñar con su empinada posición de caudillo u hombTe providencial. Sin 

7 Cf. su Discurso escrito para que se leyera antes de la apertura de las 
sesiones de la Gran Asamblea Americana. 

s En su Plan del Perú. 
9 Cf. la "dedicatoria" a Bolívar, en la edición de su Plan del Perú 
10 Cf. su Discurso primero en Panamá. · 
11 En su Discurso a los habitantes del Ped.í. 
12 En su disertación sobre Comercio libre de América. 



XIV ALBERTO TAURO 

ambages lo expuso así ante el propio Rey, aunque sólo aparentase encarecer 
la valía de sus servicios: "Millares de hombres obedecen a V. M. porque 
yo le obedezco" 13• Y con plena ingenuidad lo expresó también ante la 
opinión del país emancipado, pero fingiendo la virtuosa modestia de un repu
blicano: "Yo, con un partido en lo interior del Perú, de un millón y qui
nientos mil hombTes, me contento con ser el último ciudadano libre" 14• Es 
el ideólogo, que profesa con orgullo su apasionado culto a la razón; que 
identifica la grandeza del destino con los progresos de la 1ilustración; y as
pi ra a labrar la felicidad general mediante un sistema basado en la impar
cial observación de la naturaleza de las cosas, y enderezado a fijar las nor
mas que salvaguaTden la armonía de las relaciones entre los hombres. 

Sus ideas surgieron al calor de los acontecimientos cotidianos. Al
gunas, como una simple contradicción con las circunstancias de la realidad; 
otras, como secuela de las orientaciones que sustentaba la ciencia social de 
u tiempo; y, tal vez en su mayoría, ajustadas a la equilibrad'a intención 

del derecho. Primero, en las fogosas páginas de su Plan del Perú, compues
tas en once días ( 1810) para atender al amistoso requerimiento que le hi
ciera el Ministro de Gracia y Justicia; y si en ellas presentó sólo "el cua
dro de la verdad, aunque feo y tosco", bien claro apuntó que lo había tra
zado para comprometer la compasión de aquel funcionario y dar fin a las 
calamidades que sufrían los dominios hispánicos. Luego expuso sus Tefle
xiones en sucesivos memoriales, elevados al Rey o a las dignatarios penin
sulares, para poner en su conocimiento algunas turbulencias de la coyun
tura coetánea, e insistir en la conveniencia de restablecer y salvaguardar la 
paz civil, mediante el abandono del gobierno tiránico, el respeto a los dere
chos natUTales del pueblo americano, y la consecuente observancia de una 
política conciliadora. Y bajo la égida de la libertad dio a la estampa una 
serie de "discursos", así como numerosas proposiciones, que en su conjunto 
tendían a definir los alcances de las instituciones republicanas. A través 
<le formulaciones tan diversas integró la imagen de un gobierno virtualmen
te perfecto, en el cual tenían significación valedera la equidad, la justicia, 
el bienestaT y la felicidad: es decir, un gobierno ceñido a las armoniosas pre
visiones de la razón. Y el propio Manuel Lorenzo de Vidaurre mencionó 
un preclaro antecedente de tales concepciones: "no hago aquí sino formar 
mi República", y, así como "los griegos no se ofendieron de que Platón es
cribiese la suya, nuestros jefes deben oir con indulgencia mis proyectos" 15 • 

.• uizá tendía a ungirse con la fama del filósofo ateniense; pero lo cierto es 
que su compañía bastaba para franquear la comprensión general y le per
mitía desafiar la injurias del tiempo. Sin requilorios, ni modestia, podía 
agregar: "Si hoy no son aceptables [mis proyectos], si no pueden realizarse 

ia En su Repr sentación manifestando que las Américas no pueden ser 
sujetadas por las armas? y sí atraídas por una pacífica reconciliación. 

11 En su Di urso a los habitantes del Perú. 
1' En su Dis ·urso séptimo. 
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en el estado en que se halla la causa pública, puede ser que algún día se 
adapten todos o algunos de ellos" 16. 

El momento era propicio para una construcción tan optimista: 19, 
porque la cautividad había incapacitado a los reyes de España para ejercer la 
soberanía sobre los pueblos de América, y automáticamente habían recu
perado éstos su libertad natural; y 29 porque después de seT restablecido en 
el trono Fernando VII, los americanos habían disuelto el "pacto" que los 
unía a la monarquía, y, mediante los sucesivos pronunciamientos en favor 
de la independencia, habían declarado su voluntad de ser libres. Y a no 
estaban sujetos a ningún vínculo, no reconocían la vigencia de ningún man
dato, y enérgicamente rechazaban ' a las autoridades que antes les hubieran 
sido impuestas. Querían relegar al olvido la violencia y los odios, para aco
gerse a la bendición de la paz y conducirse por las vías de la fraternidad 
y la conciliación. Repudiaban los efectos de la intriga y del sórdido interés, 
para poner en práctica la virtud civil y obedecer el mandato de la ley. Aun 
es posible que alentasen cierto deslumbramiento, al ver llegada la oportuni
dad de someter a prueba las teorías de la ilustración; y asumiendo la situa
ción atribuida a los orígenes de la sociedad, imaginaban que era preciso ac
tuar sin malicia y con absoluta ingenuidad, porque las expectativas indivi
duales estaban indisolublemente subordinadas al destino común. Tal co
mo lo enunció, o lo sugirió Manuel Lorenzo de Vidaurre cuando trazó su 
Plan del Perú -no sólo en el libro de este nombre sino en toda su obra-: 
de una parte, haciendo la crítica de los fundamentos y las viciadas formas 
de la organización colonial; y de otra parte, insinuando reformas o propo
niendo las bases racionales del nuevo edificio social que todos los peruanos 
estaban comprometidos a erigir. Quizá pueda argüirse que se halla ajusta
do a un esquema ideal, y en ciertos aspectos denota afinidades mecanicis
tas; pero no deberá olvidarse que es el fruto de una medinación solitaria, 
desenvuelta en la vorágine de imbricados conflictos personales y colecti
vos; y se apreciará cabalmente la lucidez de los conocimientos aducidos en 
ella, la proporcionada macicez de la argumentación y la elocuencia, el reto 
que su anticipación utópica opone a la pacatería y la inercia, la intuición 
que abrillanta los matices concebidos para el futuro por conquistar. 

Ante sus previsiones, es posible reivindicar para nuestro país el pri
vilegio de haber sido el primero cuya vida se haya querido sujetar a un 
plan. En la profundidad de la crisis histórica del dominio español, fue la 
respuesta preparada por la razón para superar sus angustiosos efectos; alen
tó la esperanza común en el · triunfo sobre la injusticia, el despotismo y la 
miseria, tal como lo hiciera Platón en su utopía republicana; y legó un men
saje permanente en su defensa de la dignidad humana y del común derecho 
a la felicidad. Sostiene pTincipios que se adelantaron a su tiempo, que 
aún hoy mantienen su modernidad, y en los cuales se halla una anticipa-

16 Id. 
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c1on peruana a las más importantes previsiones de la política social. Por 
ejemplo: "las riquezas de la Nación son el resultado del trabajo" y están 
en relación con su productividad, la cual se halla condicionada a su vez por 
el empleo de máquinas y por el mayor o menor aliciente que el salario repre
sente paTa el trabajador; se debe respetar la libertad del ciudadano "para 
que elija el ramo de industria que más le acomode, pero no consentir que 
peTsona alguna se abandone al ocio"; a fin de asegurar la estabilidad de la 
república, debe evitarse "la desigual distribución de los bienes de la na
turaleza"; el derecho de propiedad debe ser regulado en armonía con el in
terés social, evitando el mal uso que de ella se hace cuando se la mantiene en 
"la infecundidad, que es el pTincipio de la hambre y de la muerte"; es pre
cisa una ley agraria, que provea al reparto de todas las tierraSi y a la habi
litación del campesino que careciere de los recursos indispensables para el 
cultivo; gran "victoria de la humanidad" constituirá el poner fin aun al 
"nombre de esclavitud", pern en tanto que llegue "no se consentirá que los 
negros trabajen antes de aclarar el día, ni más de ocho horas en la maña
na y tarde inclusive"; "lo que quiero es que poco a poco vaya desaparecien
do la servidumbre, que el jornalero venga a ser un socio del propietario"; 
la vida civil de los pueblos americanos debe basaTse en la tolerancia y en el 
desarrollo armónico de las artes y las ciencias; no debe admitirse en Amé
rica la existencia de colonias. Todo lo proponía con luminosa impaciencia, 
porque deseaba orientar los pasos iniciales de la república hacia un camino 
correcto e igualmente promisor paTa1 todos los peruanos. Ante su imagina
ción aparecía, diáfano y risueño, el porvenir ansiado: "Si el viajero corrió 
por desiertos y abrazados arenales, vio los campos incultos y abandonados, 
no oyó el armonioso Tuido de fábricas y de talleres, advirtiendo únicamente 
un comercio y una agricultura que expiraban; recorra entre poco nuestros 
inmenso países, y se embelesará contemplando que el hombre, dueño sin 
temore de su haber, logra la prnsperidad más completa, que nuestros cam
pos están cubiertos de espigas, nuestros puertos de flotas, nuestras calles y 
plazas ocupadas por el comerciante y el artífice, que por todas partes se des
cubre el alegre y risueño ro tro de la abundancia, habiendo desaparecido 
las furias que en otro tiempo nos atormentaban". 

* * * 

'umplimos un grato deber, al expr sar nuestro reconoc1m1ento por 
la ami tosa y gentil colaboración que se nos ha brindado mientras prepa
rábamo Ja presente ompilación de los escritos de Manuel Lorenzo de Vi
daurre. Y en particular a: 1 élix Denegrí Luna; Guillermo Feliú Cruz, 
conservador de la inapreciable colección que José Toribio Medina legó al 
pueblo hile; Arturo García y García, embajador del Perú en Chile; 

1arlos Ortiz de Zcvallo y Paz Soldán; y Ernesto de la Torre Villar, direc
or d Ja Bibliot ca acional de México. 
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Reflexiones razonadas sobre el artículo comunicado por el ciudadano Manuel 
Vidaurre. La Habana, 1820. 

42 p., 2 h. 20 cm. 
Citado por Palau en su Manual del Librero Hispano-Americano. 
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Relación de los méritos y servicios de don Manuel Lorenzo de Vidaurre y En
calada, del Consejo de S. M., Oidor Decano de la Real Audiencia de] 
Cuzco, Madrid. 

13 p. 

Tratado sobre censo y donaciones. Madrid, 1820. 
64 p. 89 
Citado por Palau en su Manual del Librero Hispano-Americano. 

Votos de los americanos a la Nación española, y a nuestro amado monarca 
el Señor Don Fernando VII. Verdadero concordato entre españoles y 
americanos. Refutando las máximas del Obispo presentado Don Manuel 
de Abad y Queipo en su carta de veinte de junio de mil ochocientos quin
ce. [Méjico, en la oficina de Don Alejandro Valdés, 1820]. 

28 p. 20 cm. 
Reproduce una edición anterior, aparecida en la "Imprenta de Alva

rez: 1820". ¿De Madrid? 
Apunta el autor (cf. su disertación sobre Libelos): "En Madrid in

numerables personas me suplicaron no escribiese contra Abad y Queipo; 
si yo digo las ofertas que se me hicieron, se creerán mentiras retóricas; 
yo escribí, yo no me arrepiento de haber escrito". Y posteriormente (cf. 
su Discurso a los Habitantes del Perú) informa sobre la fortuna edito
rial de esa carta: "reimpresa siete veces en la Habana". 

De la educación del ciudadano libre, y necesidad que tenemos de impedir que 
los frailes tomen parte en esta augusta y sagrada ocupación. Madrid, 
Imprenta de doña Rosa Sanz, 1820. 

8 p. 
Reproducido en El Conciliador: Lima, 25-II-1832. 

1821 

Artículo comunicado por el ciudadano Manuel Vidaurre. Puerto Príncipe, 
Imprenta patriótica de José Minuese, 1821. 

Citado por Mercedes Jos en su estudio sobre Manuel Lorenzo Vidau
rre, reformista peruano. (1961). 

Carta del ciudadano Manuel Vidaurre al Excmo. Sr. Capitán General de la 
Isla. Puerto Príncipe, Imprenta patriótica de José Minuese, 1821. 

Citada por Mercedes Jos en su estudio sobre Manuel Lorenzo Vidau
rre, reformista peruano. 

1822 

Obras del ciudadano Manuel de Vidaurre Se escribió en el Cusco en el 
año de 1812. Se publica en Puerto Príncipe, Imprenta Patriótica de D. 
José Minuese, 1821-1822. 

5 v. 20 cm. 
Contiene: I (XVIII, 176 p.) - Cuatro disertaciones de cinco que de

ben preceder al proyecto de reforma del Código Criminal. II (XVIII, 
198 p. + 1 h. de erratas) - Cuarta y quinta disertación, y el proyecto 
d reforma del Código Criminal. III (V, 171 p. + 1 h. de erratas) -
Los d litos contra la religión; seis oraciones masónicas, el Templo de la 
Virtud, y un diálogo entre un Cura y un Sacristán. IV (XIII, 183 p.) -
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Los delitos públicos y parte de los privados. V (IV, [2], 193, [2] p.) -
El fin de los delitos privados, seis entretenimientos, una oración pronun
ciada en la recepción de un abogado, y un diálogo entre Luis y José 
Bona parte. 

A las Antillas Españolas. [Puerto Príncipe, Imprenta Patriótica de don José 
Minuese, 1822]. 

1 h. 20 cm. 
Extracto de Obras: Tomo IV, pp. XI-XIII. Dice: "Detestad la pala

bra independencia, camino de asesinatos y de robos. Decid a los dísco
los e inquietos: un pueblo que existe en monarquía constitucional, no 
debe apetecer constituirse en república. Se perdería un bien seguro, tro
cándose en males indefectibles". 

1823 

Plan del Perú. Defectos del gobierno español antiguo. Necesarias reformas. 
Obra escrita por el ciudadano Manuel de Vidaurre a principios del año 
de 10 en Cádiz, y hoy aumentada con interesantes notas. Se dedica al 
Excmo. Sr. Don Simón Bolívar desde Philadelphia, año de 1823. Con
tiene al fin la renuncia que hace el autor de la plaza de Oidor de Gali
cia, y en ella los motivos políticos que obligan a la Isla de Cuba a de
clarar inmediatamente su independencia. Philadelphia, Impresa por Juan 
Francisco Hurte!, 1823. 

225 p. + 2 h. de erratas. 22 cm. 

Cartas Americanas, políticas y morales, que contienen muchas reflexiones 
sobre la guerra civil de las Américasi, escritas por el ciudadano Manuel 
de Vidaurre. Filadelfia, Impreso por Juan Hurtel, 1823. 

2 v. 20 cm. 
En apostilla aclaratoria de su carta a "Pepe", desde Panamá (1826), 

apuntaba el autor: "No hay en el Perú sino un ejemplar [de las Cartas 
Americanas] que tiene S. E. el Libertador, y otro que me sirve para la 
reimpresión". Esta debió efectuarse en Londres, "con otros dos volúme
nes mas que se continúan" ... "y ruborizarán a mil"; pero es sabido que 
tal reedición quedó sólo en proyecto. 

1824 

Discurso del ciudadano Manuel Vidaurre a los habitantes del Perú. Trujillo, 
Imprenta del Estado, por González, 1824. 

15 p. 20 cm. 
En la p. 13 se reproduce un bando del Conde del Villar de Fuente, 

suscrito a 16-III-1824. 
Es el primer discurso, de los siete que suceSiivamente consagró a la 

discusión de los problemas políticos, en 1824. Así lo dio a saber el pro
pio Vidaurre, en su "discurso quinto": "Fuente González admite el go
bierno a nombre del Rey, y publica el bando de que se habla en mi 
primer discurso". 

Discurso tercero del ciudadano Manuel de Vidaurre a los americanos que es
tán unidos al ejército español. Trujillo, Imprenta de la Municipalidad 
por José Paredes, 1824. ' 

5 p. 20 cm. 
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Discurso cuarto del ciudadano Manuel de Vidaurre, 
xilian el partido español con armas o consejos. 
la Municipalidad, por José Paredes, 1824. 

a los individuos que aui
[Trujillo], Imprenta de 

16 p. 14.5 cm. 

Discurso quinto del ciudadano Manuel de Vidaurre. Leyes fundamentales 
que convienen al Perú. Trujillo, Imprenta del Estado, por J. González, 
1824. 

15 p. 20 cm. 

Discurso sexto del ciudadano Manuel de Vidaurre. Continúan las leyes fun
damentales que convienen al Perú. Cualesquiera que sea la alteración 
que sufra la Constitución del Perú, la forma republicana no ha de variar. 
Trujillo, Imprenta del Estado por J . González, 1824. 

22 p. 20 cm. 

Contestación del ciudadano Manuel de Vidaurre a la nota que ha publicado 
el señor Unánue sobre el discurso sexto. Trujillo, Imprenta del Estado 
por J . González, 1824. 

1 h. 

Discurso que pronunció el Dr. D. Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada, Pre
sidente de la Corte de Justicia, el día de su instalación. Trujillo, Im
prenta del Estado por J . González, 1824. 

8 p. 20 cm. 

Discurso séptimo del ciudadano Manuel de Vidaurre. Continúan las leyes 
fundamentales. Rentas. Trujillo, Imprenta de la Municipalidad por J, 
Paredes, 1824. 

32 p. 20 cm. 

1825 

Sentimientos del Señor Dr. Dn. Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada, ver
tidos en el Tomo Primero de su obra titulada: Cartas Americanas, es
critas en el silencio de su retiro. Cuzco, Imprenta del Gobierno, 1825. 

2 h. 32 cm. 
Citado por Rubén Vargas Ugarte S. J., quien da cuenta de una reim

presión, aparecida en Chuquisaca, en la Imprenta Boliviana, el año 1827. 
Al respecto apunta: "El escrito tira a denigrar a Vidaurre, reproduciendo 
los conceptos favorables a la monarquía y nada lisonjeros para los ameri
canos, que vierte en el tomo I de las Cartas Americanas, y se anuncia que 
por separado se publicará un resumen de sus ideas antirreligiosas 
e impías". 

1826 

Carta. En El Sol del Cuzco: Cuzco, 3 y 10-VI-1826. 
Dirigida a "Pepe", desde Panamá. Ofrece importantes revelaciones 

autobiográficas, para rebatir asertos de cierto anónimo que atribuye a 
Mariano Alejo Alvarez, y que le fuera denunciado por sus amigos del Pe
rú " n dento y dos cartas". 

Según Jorge Guillermo Leguía, el destinatario era José Cavero Sa
lazar. 
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1827 

Contestación que da el ciudadano Manuel de Vidaurre a un artículo comuni
cado en La Miscelánea del Guayas, del 29 de Marzo. Lima, Imprenta 
de la Instrucción Primaria por S. Hurley, 1827. 

1 h. 

El ciudadano Manuel de Vidaurre, con motivo de haber dicho un forastero 
que era preciso emigrar, por los rumores de acercarse el general Bolívar, 
dijo lo siguiente . . . Lima, Imprenta Republicana de Concha, 1827. 

Discurso del diputado Manuel Vidaurre, contra la modificación que presen
taron los SS. encargados del proyecto de Constitución. Los extranjeros 
avecindados en el Perú, desde antes del año de 20, primero de nuestra 
independencia, con tal que no hayan abandonado el país a causa del sis
tema, y que se inscriban en el registro de la respectiva municipalidad, 
(Serán ciudadanos). Lima, Imprenta Republicana de José María Concha, 
1827. 

vii, 31 p. 18,5 cm. 

Discurso dirigido por el Sr. D. Manuel Vidaurre, Ministro Plenipotenciario 
de esta República, cerca de la Gran Asamblea Americana, a los Seño
res Ministros Plenipotenciarios de los demás estados. En El Peruano: 
Lima, 31'-I-1827. Y en Documentos Históricos del Perú ... colectados y 
arreglados por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), 
pp. 210-216. 

Fechado en Panamá, a 22-VI-1826. 
Inicialmente fue dado a la publicidad en una Gaceta extraordinaria, 

aparecida en Panamá el 22-VI-1826. Y,_ a has.e de tal in~e~ción, apunta
ba El Peruano (Lima, 16-VIII-1826): "Sm pre)uzgar el mento que pueda 
tener esta composición, ni las opiniones de su autor, estamos autorizados 
para declarar que ella no tiene carácter oficial, ni puede ser considera
da sino como la libre y espontánea expresión de los sentimientos priva
dos del señor Vidaurre". 

Notas-. En El Peruano: Lima, 31-I-1827. 
Sucesivamente se inserta: al general Tomás de Heres (30-I·-1827), 

aceptando su renuncia al Ministerio de Guerra y Marina; al Ministro de 
Hacienda, José de Larrea y Loredo (28-I-1827), pidiéndole que continúe 
en su cargo; y a los prefectos (28-I-1827). 

Discurso escrito por el señor Vidaurre para que se leyese por los demás Se
ñores Plenipotenciarios antes de la apertura de las sesiones de la gran 
Asamblea Americana. En El Peruano: Lima, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 
28-II, 3, 10, 14 y 17-III-1827. 

Nota. En El Peruano: Lima, 3-II.1-1827. 
Dirigida al Prefecto de Lima, a 2-U-1827. 

Nota. En El Peruano: Lima, 10-II-1827. Y en Documentos Históricos del Pe
rú . . . Colectados y arreglados por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo 
VII (Lima, 1875), pp. 219-220. 

Suscrita a 9-U-1827, en su calidad de Ministro de Gobierno y Rela
ciones Exteriores, y dirigida a Estanislao Lynch, cónsul de las Provincias 
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Unidas del Río de la Plata en el Perú. Encarece la conveniencia de que 
los oficiales y soldados de Argentina regresen a su país. A su texto an
tecede el de la nota que le dirigiera el citado cónsul. 

Notas. En El Peruano: Lima, 14-II-1827. En El Republicano: Arequipa, 17-
III-1827. Y en Documentos Histó.ricos del Perú ... colectados y arregla
dos por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), pp. 
227-230. 

Suscritas en Panamá, a 6-VI-1826, y dirigidas al Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú, al Libertador Bolívar y a Hipólito Unánue. 

Notas. En El Peruano: Lima, 21-II-1827. En El Republicano: Arequipa, 24 
y 31-III y 14-IV-1827. Y en Documentos Históricos del Perú ... colecta
dos y arreglados por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 
1875), pp. 234-239. 

Dirigidas al general Francisco de Paula Santander, a 29-I y 8-II-1827. 
Se refieren a la política bolivariana en el Perú. Y las antecede una bre
ve justificación del propio autor. 

Aviso. En El Peruano: Lima, 21-II-1827. 
Anuncia la edición de "El Discreto" e invita a adquirirlo "en la casa 

del señor Tramarría". 

Proyecto de Constitución para la República peruana, que presenta a la na
ción el Ministro de Estado ciudadano Manuel de Vidaurre. En El Dis
creto: ·Nos. 1 a 5; Lima, 24-II, 3, 10, 17 y 24'-lII-1827. 

Sofismas anárquicos. Examen crítico de diversas declaraciones de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano: obra impresa por Jeremías Bentham, 
que traduce al español con notas, Manuel Vidaurre. En El Discreto: 
Nos. 1 a 3, y 6 a 9; Lima, 24-II, 3, 10 y 31-III, 7, 14 y 21-IV-1827. 

"Esta obra la trabajé en Panamá", apunta el traductor. Pero su pu
blicación quedó truncada al suspenderse la edición del periódico. Sólo 
alcanza a un "aviso" preliminar, el preámbulo del autor, y los dos pri
meros artículos de la obra. 

Remitido. En El Revisor: NI? 2, pp. 213; Lima, 2-III-1827. 
Se refiere a la oportunidad con que se puso término a la presiden

cia vitalicia de Bolívar. 

Ateísmo. En El Peruano: Lima, 7-III-1827. 
Extracto de su Obras. 

Al público. En El Revisor: NI? 3, pp. 3-4; Lima, 9-IIl-1827. 
Reafirma su convicción republicana, y niega que por ella sea ingra

to a Bolívar. 

[Proyecto de Constitución]. En El Peruano: Lima. 14-III-1827. 
Anuncia haber concluido un proyecto de Constitución, e invita a dis

cutirlo. Juzga que sus disposiciones más objetables son las referentes a 
religión y esclavitud, y para aclarar sus pensamientos sobre la materia 
se remite a las disertaciones trascritas en otras ediciones del periódico. 

Oficio dirigido a los SS. qué han de examinar el proyecto de Constitución. 
En El Discreto: NQ 4; Lima, 17-III-1827. 

A 1 p1 inserta una "1 ista" d ocho señores el gidos al efecto oor el 
auto!'. 
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Razones sobre esclavaturas. En El Peruano: Lima, 17-III-1827. 
Alegación contra la esclavitud, a la cual se agrega el capítulo que 

sobre la materia incluyó el autor en su Plan del Perú. 

Dü:curso segundo sobre leyes generales eclesiásticas, escrito por el Dr. D. 
Manuel Lorenzo de Vidaurre, Presidente de la Corte Suprema y Minis
tro Plenipotenciario en la Gran Asamblea Americana. En El Peruano: 
Lima, 21, 28 y 31-III, 4 y 7-IV-1827. 

Se refiere a los límites del poder del Papa. Y ha sido trascrito por 
el autor en su Defensa de la soberanía nacional sobre división de dióce
sis (Lima, 1831). 

Discurso sobre leyes generales eclesiásticas escrito por el Dr. D. Manuel Lo
renzo de Vidaurre, Presidente de la Corte Suprema y Ministro Plenipo
tenciario en la Gran Asamblea Americana. Lima, 1827. 

30 p. + 1 h. con erratas. 20 cm. 
Citado por Gabriel RP.né-Moreno en su Biblioteca Peruana: cf. Tomo 

!, p. 

[Respuesta]. En El Discreto: N9 5; Lima, 24-III-1827. 
A los que preguntan por qué ha preparado el autor un proyecto de 

Constitución. Ofrece interesantes reflexiones sobre las experiencias 
constitucionales de su tiempo. 

[Justificación]. En El Discreto: N9 5; Lima, 24-III-1827. 
Aclara su posición sobre la tolerancia, ante las críticas hechas a la 

disertación que sobre la materia publicó en El Peruano. "Si me enga
ño, convénzanme; si no se me convence, ríndanse a mis razones evan
gélicas y políticas; si no son tan generosos, cada uno quede pacífico en 
sus dictámeneR" . 

Tratado de federación entre las repúblicas del Perú y Bolivia. En El Revi
sor: N9 6, pp. 2-4; Lima, 30-UII-1827. 

Jurados. En El Discreto: Nos. 6 a 10; Lima, 31-III, 7. 14, 21 y 28-IV-1827. 

Remitido. En El Revisor: N9 7, pp. 1-4; Lima, 6-IV;1827. 
En torno a un artículo de El Cóndor (La Paz, 22-II-1827), sobre la 

política peruana. Lo trascribe, refutando sus asertos en una copiosa se
rie de notas. 

Artículo comunicado. En El Telégrafo de Lima: Lima, 7-IV-1827. Y en El 
Republicano: Arequipa, 16-VI-1827. 

Puntualiza hechos reveladores de las orientaciones que siguiera Bo
lívar en su acción política. Es contestación a un comunicado suscrito 
por J. M. C. 

Nota. En El Republicano: Arequipa, 7-IV-1827. 
Suscrita en Lima, a 8-III-1827, y dirigida al Prefecto de Arequipa. 

Comunica un decreto sobre el matrimonio de menores. 

Contestación a la crítica que hace La Estafeta, núm. 10, al Proyecto de Cons
titución. En El Peruano: Lima, 14-IV-1827. 
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Comparación del templo antiguo y moderno de la virtud, escrita en Cuba 
por el ciudadano Manuel de Vidaurre, entonces Oidor. En El Peruano: 
Lima, 18 y 21-I\P. .. 1827. 

Notas. En El Republicano: Arequipa, 21-IV-1827. 
Incluye dos notas, igualmente suscritas a 4-IV-1827 y dirigidas al 

Prefecto de Arequipa. Se refieren: a una petición para dispensar de 
diezmos y primicias a los propietarios que se interesaban en irrigar la 
pampa de Vincocaya; y a la concesión de cartas de naturaleza al minero 
inglés Roberto Page. 

Contestación al papel titulado Los Coscorrones, Núm. 20, por el ciudadano 
Manuel Vidaurre. En El Peruano: Lima, 25-IV-1827. 

Rebate una crítica hecha al Proyecto de Constitución, que el autor 
insertara en El Discreto. 

[A mis conciudadanos]. En El Discreto: N9 10; Lima, 28-IV-1827. 
Al dar por terminada la edición del periódico, se despide de sus leci.. 

tores. "Elegido representante por mi patria, a pesar de los vivos esfuer
zos que hice para impedirlo, necesito preparar muchas materias ... Es
to no me permite por ahora continuar dando papeles a la prensa". 

Remitido. En El Telégrafo de Lima: Lima, 5-V-1827. Y en El Republicano: 
Arequipa, 16-VI-1827. 

Se refiere a una moneda boliviana en la cual halla prueba de los 
proyectos de coronación atribuidos a Bolívar: ostentaba su imagen, con 
una corona de laurel. Responde a un comunicado inserto en el NQ 63 
de El Cóndor, de Bolivia. 

Parte ministerial circulado a los departamentos. En El Peruano: Lima, 5-
Vi .. 1827. 

Nota. En El Republicano: Arequipa, 12-V-1827. 
Dirigida al Prefecto de Arequipa, a 19-IV-1827. Regula el pago de 

haber a los empleados que disfrutan de licencia. 

Informe. En El Peruano: Lima, 18-VII-1827. Y en Documentos Históricos del 
Perú . . . colectados y arreglados por el coronel Manuel de Odriozola: 
Tomo VII (Lima, 1875), pp. 366-371. 

Sobre la recepción del cónsul de Francia, M. Chaumette de Fossés, 
que anteriormente había sido objetada por el Ministro José María de Pan
do, antecesor de Vidaurre en el despacho. 

Ensayo sobre la conducta militar y política del Excmo. Sr. Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre, Presidente vitalicio de la República 
Boliviana. En El Fénix: N9 1, pp. 1-3; Lima, 23-VII-1827. 

Discurso pronunciado el 21 [de julio] en el Congreso Constituyente. En El 
Fénix: N9 2, pp. 3-4; Lima, 2-VIII-1827. 

Sobre la definición del Estado Peruano, según el art. 19 del Proyec
to de Constitución, sometido a la consideración del Congreso por una Co
misión de su seno. 

Definición de la anarquía y elogio de la guerra civil. En El Fénix: Nos. 2 
y a, pp. 1 y 1-2; Lima, 2 y ll-VIII-1827. 
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Observaciones sobre la carta de Heres. En El Fénix: N9 3, pp. 2-3; Lima, 
11-VIU-1827. 

Se refiere a una carta dirigida al general Sucre desde Guayaquil a 
26-II-1827. ' ' 

Concordatos. ¿Qué son éstos? ¿Qué efectos producen? En El Fénix: NQ 3, 
p. 4; Lima, 11-VIII-1827. 

Discurso pronunciado por el señor Vidaurre sobre la propos1c1on del señor 
Rodríguez, relativa a que se impida introducir por extranjeros las cosas 
que pueden trabajarse, fabricarse y recojerse en el país. En Mercurio 
Peruano: Lima, 17 y 18-VIII-1827. Y en El Conciliador: Lima, 15-II-1832. 

Jurisdicción eclesiástica. En El Fénix: Nos. 4, 5 y 6, pp. 1-2, 3-4 y 4; Lima, 
21-VIII, 6 y 15'-IX-1827. 

Discurso de D. Manuel de Vidaurre, casualmente pronunciado en el salón 
de Palacio. En El Telégrafo de Lima: Lima, 23-VIII-1827. 

Discurso de D. Manuel de Vidaurre, casualmente pronunciado en el salón de 
Palacio. (Contiene además una arenga). Lima, Imprenta Republicana 
de J. M. Concha, 1827. 

4 p. 
Citado por Mariano Felipe Paz Soldán, en su Biblioteca Peruana: 

cf. p. 349. 

Constitución boliviana. En El Fénix: NQ 5, pp. 1-3; Lima, 6-IX-1827. 

Discurso sobre estancos y compañías privilegiadas. En El Fénix: N9 6, pp. 
2-4; Lima, 15-IX-1827. 

Discurso sobre la acta de navegac10n, pronunciado por el diputado Manuel 
Lorenzo Vidaurre. En Mercurio Peruano: Lima, 15 y 16-X-1827. Y en 
El Conciliador: Lima, 18-II-1832. 

Bolivia. En El Fénix: NQ 8, pp. 1-3; Lima, 16-X-1827. 
Inserta comunicaciones cruzadas entre Felipe Santiago Estenós y la 

delegación nombrada por la Asamblea General de las provincias del Al
to Perú (6 y 7-IX-1825), para esclarecer las circunstancias de la funda
ción de Bolivia. 

Discurso pronunciado el día 19 de noviembre sobre la invocación del proyec
to de Constitución, por el diputado D. Manuel Vidaurre. En El Perua
no: Lima, 28-XI-1827. 

Segundo discurso sobre e] mismo asunto, pronunciado el día 20. En El Pe
ruano: Lima, 28-XI-1827. 

Discursos sobre imprentas y libelos. Preseden (sic) a la proposición que hi .. 
zo el 8 de junio el diputado don Manuel Vidaurre contra los autores de 
unos papeles publicados contra el Poder Ejecutivo. Lima, Imprenta Re
publicana por J. M. Concha, 1827. 

24 p. 20 cm. 
Trascribe los capítulos alusivos a "imprenta" y "libelos", respectiva-
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mente, del tomo IV de sus Obras (Puerto Príncipe, 1822); les agrega los 
documentes pertinentes a la "proposición" legislativa. 

Discurso sobre elecciones por el ciudadano Manuel Vidaurre, y que dan a 
luz sus amigos. Lima, Imprenta de la Libertad por J. M. Masías, 1827. 

2 h. (cubierta y advertencia), 20, 4 p. 19,5 cm. 

Discurso pronunciado por el ciudadano M. L. Vidaurre, Presidente de la Cor
te Suprema de Justicia y Representante en el Congreso General Cons
tituyente del Perú, ante la Representación Nacional, sobre la cuestión de 
lejitimidad de las elecciones hechas por el anterior gobierno para las 
mitras vacantes en la República. Lima, Imprenta de la Instrucción Pri1-

maria por S. Hurley, 1827. 
18 p. 19,5 cm. 

Discurso del ciudadano Manuel Vidaurre, primero en Panamá. Continúan 
las leyes fundamentales. Agricultura, ley agraria. Dios Concedió la 
tierra y las aguas para el bien general del hombre. Lima, Imprenta Re
publicana de Concha, 1827. 

36 p. 20 cm. 

Discurso pronunciado por el ciudadano Manuel de Vidaurre, Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y del Soberano Congreso Nacional de la 
República del Perú, en el mes de Julio, sobre la base de la Constitución. 
Lima, Imprenta de la Instrucción Primaria por S. Hurley, 1827. 

12 p. 19 cm. 
Reproducido por Domingo de Vivero en Oradores Parlamentarios 

del Perú (Lima, 1917), pp. 3-13. 

Discurso de oposición al proyecto de la nueva Carta, por el Diputado D. Ma
nuel de Vidaurre. Discurso 39 sobre el caso 59, artículo 69. Lima, Im
prenta adnúnistrada por J. González, [1827]. 

8 p. 20 cm. 

Suplemento de las Cartas Americanas. Correspondencia con diversas per
sonas y en especial con los generales Bolívar, Santander y La Mar. Se 
hallarán los sucesos más circunstanciados de nuestra historia moderna, 
desde principios de 21 hasta. la apertura del presente Congreso. La de
dica al ciudadano Francisco González, Manuel de Vidaurre. Lima, Im
prenta Republicana de Concha, 1827. 

291 p. 20 cm. 
Incluye una 'arenga de 9 de diciembre de 1826", en las pp. 217-221. 

Manifiesto primero que presenta al pueblo el Ciudadano Manuel de Vidaurre 
del atentado contra la seguridad personal, habiéndolo sacado de su ca
sa preso con soldados, el martes 25 de diciembre primero de pascua, a 
la una y media del día, por orden del Presidente de la República, expe
dida por el Ministro de la Guerra don Juan Salazar. Se agrega al fin 
un discurso sobre los derechos de ciudadanía. Lima, Imprenta Republi
cana de J. Concha. 1827. 

230, r2 J p. 20,5 cm. 
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Reproducido por el autor en Efectos de las facciones en los gobier
nos nacientes (Boston, 1828). 

Remitido. En Mercurio Peruano: Lima, 14-XII-1827. 
Defiende al Congreso Constituyente que a la sazón se hallaba reu

nido, contra asertos y juicios contenidos en otros remitidos. 

1828 

Bolívar y Sud América. En Mercurio Peruano: Lima, 7-I-1828. 
Parcialmente trascribe una publicación efectuada en el Massachusets 

Journal, de Bastan (¿en 1823?). 

Bolivia. En El Fénix N9 13, pp. 1-2; Lima, 26-I-1828. 
Comenta la reacción dirigida contra el gobierno del mariscal Sucre. 

Discurso cuarto sobre el caso séptimo del art. sesto del Proyecto de Consti
tución, pronunciado en la tribuna el día 14 de octubre de 1827 por el Di
putado Manuel de Vidaurre. Lima, Imprenta administrada por J. Gon'
zález, 1828. 

8 D. 20 cm. 
Anteriormente incluído por el autor en su Manifiesto primero 

(Lima, 1827) . 

Escándalo notable. Lima, Imprenta Republicana de José María Concha, 1828. 

Clamor del Ciudadano Manuel de Vidaurre a sus conciudadanos. Cárcel de 
la Inquisición, 30 de marzo de 1828. Lima, Imprenta Republicana de 
Concha, 1828. 

4 p. 

Manifiesto segundo del Ciudadano Manuel Vidaurre, en que publica el mo
do con que se han conducido los jueces con el fin de hacér que resulte 
culpable, y contiene una segunda representación al Soberano Congreso. 
Lima, Imprenta Republicana de J. Concha, 1828. 

48 p. 20 cm. 
Reproducido por el autor en Efectos de las facciones en los gobier

nos nacientes (Boston, 1828). 

Manifiesto tercero del Ciudadano Manuel de Vidaurre. Contiene dos repre
sentaciones al Gobierno, y su defensa en el f:oncejo (sic) de Guerra 
por el Teniente Coronel D. Miguel María de Río-Frío. Lima, Imprenta 
Republicana de J. Concha, 1828. 

1 h., 49-138 p. 20 cm. 
Reproducido por el autor en Efectos de las facciones en los gobier

nos nacientes (Boston, 1828). 

Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes. En este libro se reco
pilan los principios fundamentales del Gobierno Democrático Constitu
cional Representativo. Obra escrita por el ciudadano M. L. Vidaurre, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
Ministro Plenipotenciario en el Gran Congreso de Panamá, Ministro de 
Estado y de Relaciones Interiores y Exteriores, Diputado por la provin-
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cia de Lima en el Congreso Constituyente; resulta de su expatriación. 
Boston, por W. W. Clapp, 1828. 

280 p. 21,5 cm. 

Manifiesto que hace el gobierno de Colombia de los fundamentos que tiene 
para hacer la guerra al gobierno del Perú. Con la contestación que da 
a los cargos el Ciudadano M. L. Vidaurre como primer Ministro de Es
tado y de Relaciones Interiores y Exteriores. Trasladadas ambas piezas 
al inglés. Boston, Imprenta de Hiram Tupper, 1828. 

71 p. 21,5 cm. 
En las páginas opuestas se insertan, paralelamente, los textos espa

ñol e inglés. 
José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete reproduce las pp. 34-62 

en sus Memorias (París, 1858) . Cf. pp. 472-485. 

Proyecto de un Código Penal. Contiene una explicación prolija de la en
tidad de los delitos en general, y de la particular naturaleza de los más 
conocidos. Se señalan las penas que parecen proporcionadas. Al últi
mo se agrega una disertación sobre ia necesaria reforma del clero. Obra 
escrita por el ciudadano M. L. de Vidaurre, Presidente de la Corte Su
prema de Justicia de la República del Perú, Ministro Plenipotenciario 
en el Gran Congreso de Panamá, Ministro de Estado y de Relaciones In
teriores y Exteriores, Diputado por la provincia de Lima en el Congre
so Constituyente. Boston, impresa por Hiram Tupper, año 1828. 

230 p., 1 h . 24,5 cm. 

1830 

Proyecto del Código Eclesiástico, escrito por Manuel Lorenzo de Vidaurre 
París, Imprenta de Julio Didot Mayor, 1830. 

2 h., vi, 194 p ., 1 h. 19 cm. 
Reproducido parcialmente en El Triunfo de la Libertad: Cuzco, 17 

y 24-XI 1<? y 8-XII-1831, y en un suplemento con el cual se dio término 
a la edición del periódico. 

En la Revue Enciclopedique (París, III-1830; pp. 728) apareció un 
elogioso comentario en torno al proyecto, que el propio Vidaurre vertió 
al español (cf. en Mercurio Peruano: Lima, 4-1-1831. Y en Documentos 
Históricos del Perú: Tomo X - Lima, 1877-, p. 728). Otro comentario 
alusivo fue objeto de un "remitido", publicado en Mercurio Peruano: Li
ma, 5-I-1831. 

Mémoire adressé a MM. les membres de la Chambre des Pairs et de celle 
des Députés, exposant les raisons qui exigent la reconneissance inmédiate 
des Amériques ci-devant espagnoles. [París, Imprimerie de Jules Didot 
l'Ainé, Imprimeur du Roi, s.a.]. 

10 p. 19.5 cm. 

Carta. En La Miscelánea: Lima, 31-XII-1830. 
Fechada en París, a 31-III-1830. Se refiere a la edición de su Pro

yecto de Código Eclesiástico (París, 1830), dedicado al Papa con "la car
ta más sumisa", y suplicándole que esclareciese sus juicios en caso de es
tar errados. Para tal efecto envió un ejemplar de ese libro al Nuncio 
acreditado en París, acompañándole una misiva pertinente; pero ésta le 
fue devuelta sin abrirla. 
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1831 

Alocución del ciudadano M. L. Vidaurre al clero, de resultas de haberse im
pedido a su solicitud la lectura del proyecto del código eclesiástico. En 
Mercurio Peruano: Lima. 4-I-1831. Y en Documentos Históricos del Pe
rú, colectados por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo X (Lima, 1877), 
pp. 220-222. 

Discurso pronunciado en la instalación de la Corte Suprema conforme a la 
Carta (24 de agosto de 1831). En El Conciliador: Lima, 31-VIII-1831. 

Discurso sobre recusaciones, escrito por el C. M. L. Vidaurre, doctor en am
bos derechos en la Universidad de S. Marcos, miembro de las socieda
des de Agricultura de Massachusets y de Historia Anticuaria America
na, del Ateneo de Ciencias y Artes de París, y de otras sociedades cien
tíficas. Lima, Imprenta de J. M. Masías, 1831. 

36 p. 19 cm. 

Defensa de la Soberanía Nacional sobre división de diócesis. Papel escrito 
por el Ciudadano M. L. Vidaurre. Lima, Imprenta de José María Ma
sías, 1831. 

63, 30 p. + fe de erratas. 19,5 cm. 
Las 30 p. correspondientes a la segunda parte, incluyen el Discurso 

sobre leyes generales eclesiásticas, aparecido en 1827; y se las ha agre
gado para favorecer su conocimiento unitario. 

1832 

Nota del ciudadano M. L. Vidaurre en la que manifiesta al gobierno lo que 
ha ejecutado en el tiempo de su expatriación; las negociaciones que ha 
dejado iniciadas en la Europa, y la facilidad con que pueden conseguir
se inmensas producciones. Lima, Imprenta de J. Masías, 1832. 

31 p. 20 cm. 
Fechada en Burdeos, a 18-V-1830. 

Nota al Ministro de Estado en el departamento de Hacienda. En El Conci
liador: Lima, 1 <.>-II-1832. 

Suscrita a 31-I-1832. Acepta su nombramiento como Ministro de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Circular a los prefectos. En El Conciliador: Lima, 8-II-1832. Y en Miner
va del Cuzco: Cuzco, 28-IV-1832. 

Ordena la convocatoria a concurso, para proveer las canongías vacan
tes en las iglesias catedrales. 

Sobre la nueva ley del Perú prohibiendo la internación de muchas mercade
rías extranjeras. En El Conciliador: Lima, 8-IE-1832. 

Fechado: "Boston y octubre 10 de 1828". 

Sobre la nueva ley del Perú prohibiendo la internación de muchas mercan
cías extranjeras. [Lima, Imprenta del Estado por J . González, 1832]. 

8 p. 20 cm. 
Antes del título : "Boston y octubre 10 de 1828". 
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Nota. En El Conciliador: Lima, 11-II-1832. En Mercurio Peruano: Lima, 17-
II-1832. En El Republicano: Arequipa, 17-III- 1832. Y en Minerva del 
Cuzco: Cuzco, 24-III-1832. 

Se refiere a la vida escandalosa de ciertos frailes, y dispone que se 
retiren a sus conventos durante la noche. 

Retrato de Bolívar. En El Conciliador: Lima, 11-II-1832. Y en Boletín del 
Museo Bolivariano: N9 3, pp. 65-67; Lima, XI-1928. 

Fechado en Boston, a 15-IX-1828. 

Discurso sobre la Acta de navegación, pronunciado por el diputado Manuel 
de Vidaurre. [Lima, Imprenta del Estado por J. González, 1832] . 

[6 ] p. 20 cm. 
Probablemente fueron aprovechadas en esta impresión las formas ti

pográficas de El Conciliador, que insertó el discurso en su edición del 
18-II-1832. 

De la educación del ciudadano libre, y necesidad que tenem os de impedir 
que los frailes tomen parte en esa augusta y sagrada ocupación. En El 
Conciliador: Lima, 25-II-1832. 

Anteriormente publicado en Madrid, Imprenta de doña Rosa Sanz, 
1820. 

Contestación a un artículo de La Miscelánea del lunes 27. En El Concilia
dor: Lima, 29-II-1832. 

Defiende el nombramiento del presbítero Marcelino Cavero, para 
ocupar una canongía. 

Discurso pronunciado de improviso por el Diputado Don Manuel Vidaurre, 
Presidente de la Corte Suprema de J usticia, fundando la siguiente pro
posición... En El Conciliador: Lima, 29-II-1832. 

Propone que en la Constitución se omita disposiciones sobre indul
tos y asilos, en beneficio de delincuentes. 

Nota. En El Conciliador : Lima, 29-II-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 31-III-1832. 

Suscrita a 28-II-1832 Prohibe las fiestas efectuadas con pretextos 
religiosos, y en las cuales se mezclan "fuentes copiosas del vicio". 

Notas. En El Conciliador : Lima, 21-III-1832. En Mercurio Peruano: Lima, 
24-III-1832. Y en El Republicano: Arequipa, 19-V-1832. 

Suscritas en su calidad de Ministro de Gobierno y Relaciones Exte
riores, a 19 y 22-III-1832. Se refieren a la provisión de las sillas episco
pales vacantes; y al nombramiento de Luna P izarro como Ministro Ple
nipotenciario ante la Santa Sede para que se encargase de efectuar las 
negociaciones respectivas. Al término de la primera se inserta el voto 
favorable del Consejo de Estado. 

Notas. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 24-II-1832. 
Su. critas en su calidad de Ministro de Gobierno y Relaciones Exte

ríores, a 4, 7, 22 y 27-II-1832. Se refieren a la represión del contraban
do, dotación de los agentes fiscales, correos, y distrito judicial de Cuzco, 
rcsprc tivam0nt . 
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Argumento ministerial. En El Conciliador: Lima, 24-III-1832. Y en Miner
va del Cuzco: Cuzco, 14-IV-1832. 

Se refiere a los efectos que hubiera tenido la revolución frustrada 
en la noche del 18-III-1832, con la prisión del capitán F elipe Rossell, y 
la condena como germen de anarquía. 

Administración de justicia. En El Conciliador: Lima, 28 y 31-III y 4-IV-1832. 

Nota. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 31-III-1832. 
Suscrita en Lima, a 19-III-1832. Trascribe información sobre la cons

piración pr otagonizada por el capitán Felipe Rossell. 

Notas. En El Conciliador: Lima, 4-IV-1832. En Mercurio Peruano: Lima, 
7-IV-1832. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 5-V-1832. Y en El Republica
no: Arequipa, 12-V-1832. 

Suscrita a 24-II-1832 y dirigida al Secretario del Consejo de Estado. 
Hace observaciones en torno a la conmutación de la pena de muerte, 
cuando ha sido dictada para castigar "homicidios atroces y alevosos". 

Oficio. En Mercurio Peruano: Lima, 5-IV-1832. 
Suscrito a 22-III-1832, y dirigido al P refecto de Lima. Hace saber 

que sólo al Tesorero de la Municipalidad corresponde efectuar el pago 
de los jornales, cuand0 éstos deben abonarse con dinero proveniente de 
los fondos m unicipales. 

Contribución personal. En El Conciliador: Lima, 7, 14, 18, 25 y 28-IV-1832. 

Contribución personal. [Lima, Imprenta del Estado por J . González, 1832]. 
[27] p . 20 cm. 
Antes del título: Artículo ministerial. 

Nota. En El Conciliador: Lima, 11-IV-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 5-V-1832. 

Suscrita a 29-III-1832, y dirigida al Secretario del Consejo de Estado. 
Se refiere al nombramiento extendido a favor de Francisco Xavier de 
Luna P izarr o, como Ministro Plenipotenciario en Roma ; y anuncia que 
será suspendido si el Consejo no lo aprueba. 

Nota. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 21-IV-1832. Y en El Republicano: Are
quipa, 2-VI-1832. 

Suscrita a 27-III-1832, se refiere a la limitación de los abogados ecle
siást icos a las causas propias del altar. 

Nota. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 21-IV-1832. 
Suscrita a 22-III-1832, y dirigida a Diego Noboa, Ministro P lenipo

tenciario de Ecuador. Expresa su satisfacción por la pacificación inter
na lograda en aquel país. 

Treguas. En El Conciliador: Lima, 2-Vl-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 9-VI-1832. 

Reflexiones en torno a una resolución del gobierno de España que 
acordó una tregua de diez años a los nuevos estados de Amér ica. ' 

Nota. En El Republicano: Arequipa, 5-V-1832. 
Suscri~a a 4-IV-1832, y di~igida al P refecto de Arequipa. Se refie

re a los bienes del norteamericano Aza Bourne, asesinado en Arequipa. 
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Nota. En El Conciliador: Lima, 5-V'-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 2-VI-1832. 

Suscrita a 16-III-1832, y dirigida al Secretario del Consejo de Estado. 
Se refiere a "los perjuicios que resultan de la precipitación en el despa
cho de las causas privilegiadas". Dio origen a un acuerdo de dicho cuer
po, comunicado al Ministro el 27-IV-1832, e inserto a continuación de la 
nota. Y al final aparece, en la misma edición, un comentario alusivo 
de Vidaurre, sin firma. 

Nota. En Mercurio Peruano: Lima, 7-V-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 9-VI-1832. 

Suscrita a 27-IV-1832, y dirigida al Encargado de Negocios1 de Espa
ña en Estados Unidos. Le pide que exprese a su gobierno la satisfac
ción del Perú, ante la mediación ofrecida por Estados Unidos para poner 
fin al estado de guerra que la corte de Madrid mantenía con los estados 
hispano-americanos. 

Argumento del editor sobre la atribución 30, art. 90 de la Carta, que dice: 
"Puede conmutar a un criminal la pena capital, previo informe del tri
bunal o juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos mo
tivos, y que no sean loS' casos exceptuados por la ley". En El Concilia
dor: Lima, 9-V-1832. 

Nota. En El Republicano: Arequipa, 12-V-1832. 
Suscrita a 30-III-1832, y dirigida al Prefecto de Arequipa. Dispone 

la suspensión del sueldo que debía percibir el vocal Mariano José de 
Ureta, en atención a no haber salido aún de Lima. 

Asilo a los criminales extranjeros y tránsfugas. En El Conciliador: Lima, 
12 y 16-V-1832 .. 

Nota. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 12-V-1832. Y en El Republicano: Are
quipa, 2-VI-1832. 

Suscrita a 10-IV-1832. Se refiere a la obediencia que los indios de
ben observar, con respecto a "los sagrados deberes de la religión y 
las órdenes de la policía". 

Notas. En El Republicano: Arequipa, 2-VI-1832. 
Son cuatro notas, dirigidas al P refecto de Arequipa, a s·aber: del 22-II, 

sobre correos; del 3-V, sobre la continuación de Pedro Benavides como 
editor de El Republicano; de 3-V, sobre nombramiento de Tadeo Ordó
ñez como rector del Colegio de Moquegua; y de 4-V, sobre nombramien
to de Gregorio Caro como agrimensor . 

Oficio. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 12-V-1832. 
Trascribe decreto sobre prohibición de ingreso a los extranjeros sin 

recursos que aparecieren por la frontera con Ecuador. 

Oficios. En Minerva del Cuzco: Cuzco, 16-VI-1832. 
Suscritos a 15-V. Se hallan dirigidos al Ministro de Guerra y al 

P residente de la República, y en ambos formula renuncia al Ministerio 
de Gobierno. Sigue la aceptación de dicha renuncia. 

Arenga que debió pronunciar en el gran salón de la Casa de Gobierno el día 
del aniversario de la independencia del Perú el ciudadano M. L. Vidau
rre, como Presidente de la Corte Suprema de J usticia, año 1832. No se 
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verificó por la falta de salud de Su Excelencia el Presidente de la Re
pública. Lima, Imprenta de J. Masías, 1832. 

8 p. 20> cm. 
Conocida sólo por referencias: cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 

René Moreno, II, p. 25. 

Noticias sobre lo acaecido en la causa de D. José de la Riva Agüero. Lima, 
Imprenta de José Masías, 1832. 

4 p. 30 cm. 
"Suplemento al Mercurio [Peruano], Núm. 1,466", del 4-VIII-1832. 

Nota. En El Conciliador: Lima, 15-VIII-1832. Y en Minerva del Cuzco: Cuz
co, 22-IX-1832. 

Suscrita a 19-II-1832 y dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gobierno del Centro de Colombia. Ofrece sus buenos oficios para 
poner fin al conflicto entre aquel estado y Ecuador. 

Breves reflexiones sobre el memorial presentado a la Cámara de Diputa
dos, con el fin de que se repela la consulta hecha por el Presidente de 
la Corte Suprema en la causa de D. José de la Riva Agüero. Lima, Im
prenta de José Masías, 1832. 

1 h. 30 cm. 
"Suplemento al Mercurio Peruano, número 1479", del 31-VIII-1832. 

Oficio. En Mercurio Peruano: Lima, 14'-IX-1832. 
Dirigido a Juan Guarda, procurador de José de la Riva Agüero, en 

el juicio que se le seguía ante la Corte Suprema. Fechado: "Lima, sep
tiembre 13 de 1832". 

Contestación a las acusaciones que hizo el Sr. Diputado Alzamora al Presi
dente D. M. L. Vidaurre el día 10 en la tribuna. Lima, Imprenta de Jo
sé Masías, 1832. 

2 p. 30 cm. 
Suscrita en Lima, a 11-IX-1832. Confirma los fundamentos de la 

actitud asumida al excusarse de conocer en la causa seguida a José de 
la Riva Amero. 

Remitido. En Mercurio Peruano: Lima, 22-X-1832. 
Se refiere a la acusación interpuesta, ante la Cámara de Diputados, 

por Marcelino Saldamando, no obstante ser la misma que el Consejo de 
Estado había rechazado el 8-X-1830. 

Informe del Presidente de la Corte Suprema D. M. L. Vidaurre, por orden 
de las comisiones de Legislación y Justicia en la causa célebre de don 
José de la Riva Agüero. Lima, Imprenta de José Masías, 1832. 

3 p. 30 cm. 
"Suplemento al Mercurio Peruano, número 1503", del 19-X-1832. 

Consulta sobre la necesidad que tenemos de algunas leyes sobre procedimien
to criminal, para impedir lo arbitrario en los jueces. Por el Ciudadano 
M. L. Vidaurre . . . Lima, Imprenta de José M. Masías, 1832. 

24 p . 20,5 cm. 
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1833 

Carta del ciudadano Manuel Lorenzo de Vidaurre al D. D. J. M. Alvisuri so
bre obediencia pasiva. Lima, Imp. de José M. Masías, 1833. 

19 p. 21,5 cm. 
Es una defensa de la conducta eclesiástica de Francisco Xavier de 

Luna Pizarro. 

Notas de la Corte Suprema de Justicia, reclamando [de] la postergación de los 
sueldos y manifestando los males públicos que de ello resultan. Lima, 
Imp. de José Masías, 1833. 

16 p. 20 cm. 

Artículos constitucionales que son de agregarse a la Carta para afianzar nues
tra libertad política. Por el C. M. L. Vidaurre . . . Lima, Imp. de José 
M. Masías, 1833. 

20 p. 19 cm. 

Proyecto de reforma de la Constitución Peruana en cuanto al Poder Judicial, 
trabajado por el ciudadano Manuel Lorenzo de Vidaurre de orden de la 
Exma. Corte Suprema de Justicia para presentarlo a la Convención. No 
hay más poder que el poder del pueblo. Todas las autoridades emanan 
de él. Lima, Imprenta de J. M. Masías, 1833. 

46 p. 20,5 .cm. 
Al final (pp. 43-46) incluye una "Arenga del Presidente de la Corte 

Suprema, Ciudadano M. L. Vidaurre, en la fiesta cívica de la Indepen
dencia, 28 de julio de 1833". 

Discurso de 6 de agosto de 1833. En La Miscelánea: Lima, 8-VIU-1833. 

1834 

Arenga del ciudadano M. L. Vidaurre al pueblo peruano, con motivo de la 
sedición del tres de enero de 1834, proyectada por Gamarra con los con
sejos de Pando. Lima, Imprenta del Constitucional por Lucas de la La
ma, 1834. 

4 p. 

Arenga fúnebre en el día de las exequias de los muertos por la Patria el 
28 de enero de 1834, pronunciada en el Salón de la Casa de Gobierno por 
el Ciudadano M. L. Vidaurre, Presidente Constitucional de la Excelen
tísima Corte Suprema de Justicia. Lima, Imprenta del "constitucional 
administrada por Lucas de la Lama, [1834 l . 

. p ... cm. 

Facultades extraordinarias. Lima, Imprenta del Constitucional por Lucas de 
la Lama, 1834 . 

. p ... cm. 
Antes del título: Discurso. 

Pequeña arenga que pronunció en el salón de la Casa de Gobierno el ciu
dadano Manuel Lorenzo Vidaurre, Presidente Constitucional de la Exce-
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lentísima Corte Suprema de Jcsticia, el día de la Misa de gracias cele
brada en la elección del Excmo. Señor Presidente Provisorio de la Repú
blica General Luis J . Orbegoso. En El Genio del Rímac: Lima, 28-II-
1834. Y en Documentos del Gran Mariscal D. Luis José de Orbegoso, 
publicados por Luis Varela y Orbegoso: vol. II (Lima, 1924), pp. 142-145. 

Nota. En El Genio del Rímac: Lima, 12-II-1834. Y en Documentos del Gran 
Mariscal D. Luis José de Orbegoso, publicados por Luis Varela y Orbe
goso: vol. II (Lima, 1924), pp. 96-97. 

Discurso del ciudadano Manuel Lorenzo Vidaurre sobre la Guardia Nacio
nal, que ruega tengan presente los señores diputados de la Convención 
al tiempo de tratar de la fuerza armada. En El Genio del Rímac: Lima. 
18 y 20-III-1834. 

Triunfo de la justicia, tormento de la calumnia. En El Genio del Rímac: Li
ma, 15-IV-1834. 

Se r efiere a la disposición aprobada por la Convención Nacional, pa
ra que las sentencias se pronuncien en público. 

El ciudadano M. L. Vidaurre a sus compatriotas. En El Genio del Rímac: 
Lima, 15-IV-1834. 

Incita a los limeños a t omar las arm as, para contener los desbordes 
del caudillism o militar. 

Pequeña arenga pronunciada por el ciudadano Manuel Lorenzo Vidaurre, 
como Presidente Constitucional de la Corte Suprema por la plausible 
noticia de haberse unido las tropas de Bermúdez al ejército que defien
de la ley. En El Genio del Rímac: Lima, 29-IV-1834. Y en Documen
tos del Gran Mariscal D. Luis José de Orbegoso, publicados por Luis 
Varela y Orbegoso: vol. II (Lima, 1924). pp. 190-193. 

Artículo interesantísimo del ciudadano Manuel Lorenzo Vidaurre . . . En El 
Genio del Rímac: Lima, 30-VI-1834. 

Sobre la conveniencia de que las votaciones y las sentencias judicia
les sean públicas. 

Arenga del Presidente Constitucional de la Cor te Suprema de Justicia, ciu
dadano M. L. Vidaurre, en el aniversario de la Independencia. En El Ge
nio del Rímac: Lima, 30-VII-1834. 

Ultima arenga del ciudadano M. L. Vidaurre, Presidente Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, pronunciada en el salón de la Casa de Go
bierno el día 6 de agosto, aniversario de la batalla de Junín. En El Ge
nio del Rímac: Lima, 8-VIII-1834. 

Comunicado. En El Genio del Rímac: Lima, 9-VIII-1834. 
Responde un comunicado anónimo (cf. el Genio del Rímac: Lima 7 .. 

VIII-1834) ~ue le pedía ordenar y abreviar los procedimientos judi~ia
les, para .ev1~ar, l~s penalidades de los litigantes. Y al efecto menciona 
sus trabaJos JUnd1cos. 
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Comunicado. En El Genio del Rímac: Lima, 12-XU'-,1834. 
Pide la suscripción pública, para dar a la imprenta 18: Primera parte 

del Proyecto de Código Civil, cuya redacción había termmado el 27-IX-
1834. Constaría de 350 p., y su precio sería de 20 reales' (o sea, 2 pesos 
4 reales). 

Proyecto del Código Civil Peruano dividido en tres partes. Primera, de las 
personas. Escrito por el ciudadano M. L. Vidaurre. Lima, Imprenta del 
Constitucional por Lucas de la Lama. 1834. 

viii, 342 p. + erratas y nómina de suscritores. 20 cm. 

1835 

Proyecto del Código Civil Peruano dividido en tres partes. 2~ parte, Domi
nio y contratos. Escrito por el ciudadano M. L. Vidaurre. Lima. Im
prenta del Constitucional por Justo León. 1835. 

377 p., 5 h. 20 cm. 

Proyecto del Código Civil Peruano dividido en tres partes. 39 parte, com
prende todo lo que corresponde a las últimas voluntades. Escrito por el 
ciudadano M. L. Vidaurre. Lima, Imprenta del Constitucional por Jus
to León, 1835. 

vii, 189 p., 4 h. 20 cm. 

1839 

Voto del ciudadano M. L. Vidaurre, Presidente de la Excelentísima Corte Su
prema de Justicia, sobre que no se consienta el desembarco de las tro
pas de Chile en ninguno de nuestros puertos. [Quito], Imprenta del Go
bierno por J. Campuzano, 1839. 

18 p. 20,5 cm. 
Suscrito en Quito, el 7 de febrero de 1839. 

Vidaurre contra Vidaurre. Volumen I. CurS'o de Derecho Eclesiástico ... 
por M. L. Vidaurre. Lima, Imprenta del Comercio por J. Monterola, 1839. 

195 p., 1 h., iv p 21 cm. 

1840 

Alegación jurídica en la causa que sigue Da. Getrudis (sic.) Llanos contra 
la Testamentaría de Da. Josefa Muñoz Bravo de Castilla ex-marquesa 
de Casa Muñoz sobre que se le den alimentos de los bienes que queda
ron de dicha marquesa, ya por las acciones que tenía en ellos el coronel 
don Luis Soria su marido, el que antes lo fue de doña Josefa, ya por el 
alcance que resulta de las cuentas que tiene presentadas. Se contestan 
las acciones en derecho y en hecho. Lima, Imprenta de Instrucción Pri
maria por Félix Moreno, 1840. 

26 p. 20 cm. 
Suscrita por Manuel Lorenzo Vidaurre. 
Conocida sólo por referencias: cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 

René Moreno, II, p. 12. 
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Alegación jurídica por parte de don Andrés del Castillo en el recurso de nu
lidad interpuesto de un decreto de la Corte Superior en que declaró no 
haber lugar a la apelación de un mandamiento de lanzamiento, despre
ciando la acción que le corresponde para retener la casa titulada de Vi
que por las mejoras hechas en dicho fundo del que son propietarios el 
insano don Manuel Mena y Villalta antes marqués de Villablanca, y doña 
Josefa Encalada y Santiago Concha, en otro tiempo marquesa de Casa 
Concha. Se tratan las cuestiones de derecho, sobre la retención del me
jorante y la necesidad de admitir la apelación, cuando no hay una ley 
que expresamente lo prohiba. Escrita por Manuel Lorenzo Vidaurre. 
Imprenta de Instrucción Primaria por Félix Moreno, 1840. 

17 p. 20 cm. 
Conocida sólo por referencias : cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 

René Moreno, II, p. 14. 

Alegación jurídica por parte de Doña Mariana de la Puente Carrillo de Al
bornós, pidiendo que se declare tener la posesión civil de todos los bie
nes que quedaron por fallecimiento de Doña María Josefa Carrillo de 
Alvarado, a quien si murió ab-intestato heredó su tío, D. Juan Antonio 
Carrillo de Albornós, hermano entero de su padre, y a éste por testamen
to su sobrina doña Mariana, revocándose el auto detentatorio, que consi
guió por sorpresa D. Jaime Thorne, con la representación de albacea del 
general D. Domingo Orúe y Mirones. Escrita por Manuel Lorenzo Vi
daurre. Lima, Imprenta de Instrucción Primaria por Félix Moreno, 1840. 

60 p. 19,5 cm. 

Dictamen del ciudadano M. L. Vidaurre en la causa de la testamentaría de 
Doña María Martina Cornejo Fernández de Córdova. Lima sin imp., 1840. 

20 p. 20 cm. 
Incluye (pp. 14-20): Dictamen del Sr. D. D. Justo Figuerola, vocal 

de la Excma. Corte Suprema de Justicia, y vice-presidente actual del 
Excmo. Consejo de Estado, en la causa de la testamentaría de Da. Ma
ría Martina Cornejo Fernández de Córdova. 

Informe de M. L. Vidaurre en la causa seguida sobre la posesión de los bie
nes que quedaron por muerte ab-intestato, de la señora doña Josefa Ca
rrillo de Albornós, en favor de doña Mariana de la Puente Carrillo de 
Albornós, contra don Jaime Thorne. Lima, Imprenta de Instrucción Pri
maria por Félix Moreno, 1840. 

13 p. 20 cm. 

Memorial presentado al Consejo de Estado, con el objeto de que los artícu
los 169 y 170 de la Carta se cumplan en favor de los extranjeros. El re
presentante agrega una ligera descripción de sus trabajos químicos, ex
perimentos y observaciones físicas. Lima, Imprenta del Comercio por 
J. Monterola, 1840. 

24 p. + 1 h. de erratas. 20 cm. 
Representación suscrita por Alejandro Cochet y autorizada por Vi·

daurre en su calidad de abogado. 
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1875 

Discurso de M. L. Vidaurre a los plenipotenciarios de los otros Estados Ame
ricanos en el Congreso de Panamá (22 de junio de 1826). En Documen
tos Históricos del Perú ... colectados y arreglados por el coronel Ma
nuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), pp. 210-216. 

[Oficios]. En Documentos Históricos del Perú ... colectados y arreglados 
por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), pp. 227-229. 

Suscritos en Panamá, a 6 de junio de 1826: al Ministro de Relacio
nes Exteriores, informando que el Ministro Plenipotenciario inglés, Ed
ward Dawkins, le ha hecho saber que' es imposible el reconocimiento del 
Perú en tanto que no tenga un gobierno procedente del Congreso Na
cional; a Bolívar, y a Hipólito Unánue, en el mismo sentido. 

[Oficios]. En Documentos Históricos del Perú . . . colectados y arreglados 
por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), pp. 207-209. 

Suscritos a 28-I-1827, comunicando al Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, su aceptación del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores; 
y a los prefectos, anunciándoles la próxima reunión de un Congreso. 

[Oficio] . En Documentos Históricos del Perú ... colectados y arreglados 
por el coronel Manuel de Odriozola: Tomo VII (Lima, 1875), pp. 221-222. 

Elevado al Presidente de la Corte Superior de Justicia, solicitándole 
información sobre el estado de la causa seguida al reo Buenaventura 
Querejazu, pues, en caso de estar concluída, procedería a ejecutarlo. 

1877 

Traducción de la Memoria presentada a las cámaras de los pares y de los 
Diputados, exponiendo las razones que exigen el inmediato reconoci
miento de las Américas antes españolas. En Documentos Históricos del 
Perú ... colectados y arreglados por el coronel Manuel de Odriozola: 
Tomo X, (Lima, 1877), pp. 206-212. 

Inicialmente publicada en Minerva del Cuzco. 

1880 

Cartas. En Memorias del general O'Leary, publicadas por su hijo Simón B. 
O'Leary . . . Tomo X: Correspondencia de hombres notables con el Liber
tador. Caracas, Imprenta de "La Gaceta Oficial", 1880. Cf. pp. 371-400. 

Incluye 21 cartas, escritas entre el 30-XII-1823 y el 7-XI-1826. Quin
ce de ellas se hallan dirigidas a Bolívar; y las restantes fueron para el 
edecán Juan Santana (4), y los ministros de Hacienda y de Gobierno. 

1886 

Comercio libre de América. En El Ateneo de Lima: I época, tomo II, pp. 
351-365, 392-399 y 431-437; y tomo III, pp. 13-15; Lima, 1886. 

1904 

Representación de Don Manuel de Vidaurre, ministro decano del Tribunal 
del Cuzco, a las Cortes y al Rey, manifestando que las Américas no pue-



BIBLIOGRAFÍA DE VIDAURRE XXXIX 

den sujetarse por las armas, y sí por la fiel observancia de nuestra Cons
titución. Se explica los males· que provinieron de haber sido burlada 
por los gobernadores y ministros de las Américas. Concluye con sus vo
tos sobre la materia. En Colección de Historiadores y de Documentos 
relativo.s a la Independencia de Chile: Tomo X (Santiago de Chile, 1904). 
pp. 71-105. 

Fechado: "Lima, y mayo 1 de 1818". 

1917 

Discurso pronunciado por el diputado doctor don Manuel L. de Vidaurre, en 
la sesión del 23 de julio de 1827, sobre la base de la Constitución. En 
Oradores Parlamentarios del Perú, por Domingo de Vivero (Lima, Imp. 
C. F. Southwell, 1917), pp. 3-13. 

1929 

Cómo fue jurada en Lima la Constitución vitalicia. En Boletín del Museo 
Bolivariano: N<? 7, pp. 217-220; Lima, III-1929. 

Extracto del Suplemento a las Cartas Americanas (Lima, Imprenta 
Republicana de Concha, 1827), pp. 211-217. 

Goyeneche. En Boletín del Museo Bolivariano: N<? 8, pp. 255-257; Lima, IV-
1929. 

Juicio, extracta90 de sus Cartas Americanas, políticas y morales 
(Filadelfia, Impreso por Juan Hurtel, 1823): vol. II, pp. 64-68. 

Carta. En Boletín del Museo Bolivariano: N<? 8, pp. 279-280; Lima, IV..,1929. 
Fechada en Lima, a 7·-V-1827. Describe la recepción que la ciudad 

de Lima tributó a Francisco Xavier de Luna Pizarro, el 29-IV-1827, por
que volvía de su destierro en Chile. 

Ha sido trascrita del Suplemento a las Cartas Americanas (Lima, 
Imprenta Republicana de Concha, 1827), pp. 275-278. 

Opinión sobre los indios. En Boletín del Museo Bolivariano: N<? 9-10, p. 358; 
Lima, V-VI de 1929. 

Extractada de su Plan del Perú (Filadelfia, Impresa por Juan Fran
cisco Hurtel, 1823); págs. 18, 19, 36 y 37. 

Memoria sobre la pacificación de la América Meridional. En Boletín del 
Museo Bolivariano: N<? 13, pp. 14-24; Lima, IX-XII, de 1929. 

Fechada al final: "Lima, abril 2 de 1817". Y la "guía", o envio, diez 
días más tarde. 

Publicada por Rubén Vargas Ugarte S. J., a base del manuscrito 
conservado en el Archivo General de Indias y del cual se halla una pri
mera noticia en el "catálogo" publicado por Pedro Torres Lanzas bajo el 
epígrafe de Independencia de América - Fuentes para su estudio. Cf. 
tomo IV (Madrid, 1912). p. 259. 

Una copia autógrafa conserva, en su archivo familiar el señor 
Carlos Ortiz de Zevallos. Aparentemente, fue preparada co~ el objeto 
de ponerla en manos de algún solicitante interesado: pues carece de la 
"guía" final y de algunos párrafos en la demostración del destino que 
a la sazón podía ofrecerse al Nuevo Mundo. 
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1930 

Pumacahua. En Boletín del Museo Bolivariano: Ne.> 16, pp. 275-277; Lima, 
VI-VIII de 1930. 

Juicio, extractado de sus Cartas americanas, políticas y morales 
(Filadelfia, Impreso por Juan Hurtel, 1823): vol. II, pp. 266-271. 

1953 

"El Discreto'', periódico de . . . Publicado por Félix Denegri Luna. En Fé
nix: Ne.> 9, pp. 352-412; Lima, 1953. 

Con una introducción de carácter bibliográfico (pp. 352-354), se 
trascribe íntegramente el texto de El Discreto (10 números, desde el 24-
II hasta el 28-IV-1827) , redactado por Vidaurre y cuyo contenido es fun
damental para la historia de las ideas políticas en el Perú. 

Fecha, según la cubierta de la revista. En el colofón: 1955. 

1959 

Carta. En Boletín Bibliográfico: vol. XXIX, pp. 31-33; Lima, 1959 
Suscrita en Moquegua, a 1 <.>-III-1811, y dirigida a Nicolás María de Sie

rra. Expo.ne abusos cometidos en el desempeño de su cargo por el sub
delegado de Moquegua, Francisco de Paula Páez. La publica, con una 
apostilla preliminar, Carlos Daniel Valcárcel. 

1964 

Dictámenes. En Boletín Bibliográfico: vol. XXXVI, pp. 231-244; Lima. VII
XII de 1964. 

Suscritos en su condición de fiscal de la Real Audiencia de Cuzco, 
el año 1812. Se refieren a las mitas, el tributo de indígenas y los mé
ritos de varios personajes locales. Los publica, con una apostilla preli
minar, Carlos Daniel Valcárcel. 

INEDITOS 

Carta escrita al Sr. D. José Manuel de Goyeneche, Mariscal de Campo de 
los Rs. Extos. y Gral. en Xefe del Exto. del Alto Perú. Por el Sor. D. 
D .... Ovdor de la Rl. Audiencia del Cuzco. Año de 1812 

Manuscrito hallado por Rubén Vargas Ugarte S. J., entre los pape
les de la Colección Ruck, existente en la Biblioteca Nacional de Sucre 
(Bolivia). 

Consta de una dedicatoria, prólogo y siete capítulos. Por los títu
los de éstos podrá advertirse que algunos de ellos son los "Entreteni
mientos" que agregó al tomo V de sus Obras, en 1822. Son: 1) Origen 
de la Sociedad y de los Reyes; 2) Derechos y obligaciones del Rey y del 
pueblo; 3) Derechos de los Reyes de España en las Américas; 4) Tira
nía de los españoles en el Nuevo Mundo; 5) Causas y efectos de las 
guerras civiles; 6) En que se manifiesta que las Américas no serán fe
lices, constituídas en Repúblicas Independientes; y 7) Concordato entre 
españoles americanos y europeos. 
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Historia del Perú. 
Conocida sólo por la noticia que el propio autor ofrece en su Discur

so sétimo (1824): "Si mi edad, mi empleo, y el trabajo a que estoy con
traído de escribir nuestra historia, me lo permitieran"... ¿Se trataba 
realmente de una exposición orgánica del pasado histórico, o del "suple
mento" a las Cartas Americanas? 

Tratado del Derecho entre naciones por lo que respecta a lo marítimo, es
crito con motivo de las reclamaciones que se han hecho al Perú por ra
zón de presas. 

Escrito en 1837. El original se halla en poder de Carlos Ortiz de 
Zevallos. 

Proyecto de Código de Comercio. 
Conocido sólo por las noticias que el propio autor deslizara en sus 

obras: Discurso sobre recusaciones (1831), p. 3; y Consulta sobre la ne
cesidad que tenemos de algunas leyes sobre Procedimiento Criminal 
(1832) , p. 3. Se ignora su paradero. 

Reforma de regulares. 
Conocido sólo por la noticia que el propio autor ofrece en su Vidau

rre contra Vidaurre (1839): "Tengo escrito un tratado sobre la reforma 
de reroJ.lares, que iba a hacer imprimir el Illmo. Sr. D. D. Jorge Bena
vente, nuestro último prelado" ( + en 1839). Cf. p . 152. 

REFERENCIAS 

Apuntamientos que un aficionado a jurisprudencia hace sobre la justifica
ción de la sentencia de revista en la causa del Gran Mariscal D. José de 
la Riva Agüero, contra la censura y procedimentos del Presidente de la 
Corte Suprema, D. D. Manuel Lorenzo Vidaurre. Lima, Imprenta da 
José Masías, 1832. 

3 p. 33 cm. 
"Suplemento al Mercurio Peruano, número 1482'', del 4-IX-1832. 

Arciniega, Rosa. La "apología de diablo". En La Crónica: Lima, 7-VI-1959. 
A propósito de la noticia que ofreciera Manuel Lorenzo de Vidau

rre, en torno a su invocación al diablo, para hacer un pacto que lo ali
viara de las dificultades económicas que en ese momento padecía. 

Arrieta, Francisco de Sales. Condenación del libro titulado "Vidaurre con
tra Vidaurre", por el Illmo. y Reverendísimo Sr. Dn. Fr .... , Arzobispo 
electo de esta Santa Iglesia Metropolitana de Lima & & y Censuras he
chas por el presbítero José Mateo Aguilar y el P. M. José Seminario. 
Lima, Imprenta de José Masías, 1840. 

xii, 165 p., 2 h. (con índice y fe de erratas) 19,5 cm. 
Texto, a dos columnas. 

Aucallana atacando al Doctor Don Manuel L. Vidaurre por el papel que pu
blicó contra Bolívar. Lima, 1825. 

4 p. 
Citado por Mariano Felipe Paz Soldán, en su Biblioteca Peruana: 

cf. p. 332. 
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Benavente, Pedro de. Informe pronunciado en la Illma. Corte Superior de 
Justicia por el promotor fiscal de este Arzobispado, ... en el recurso de 
fuerza entablado por el D. D. Manuel Lorenzo Vidaurre de un a"uto da
do por el !limo. Señor Arzobispo electo sobre la obra titulada: Vidau
rre contra Vidaurre. Lima, Imprenta de J. M. Ma.sías, 1840. 

24 p. 20,5 cm. 

Segundo informe del promotor fiscal de este Arzobispado Dr. 
D. . . . En el recurso de fuerza entablado por el D. D. Manuel Lorenzo 
Vidaurre de un auto dado por el Illmo. Señor Arzobispo electo sobre la 
obra titulada: Vidaurre contra Vidaurre. Lima, Imprenta de J. M. Ma
sías, 1840. 

7, [1] p. 21 1/2 cm. 

-----. Tercer informe presentado por el Promotor Fiscal de este Ar
zobispado D. D. Pedro de Benavente, en el recurso de fuerza entablado 
por el D. D. M. L. Vidaurre, de un auto dado por el !Ilmo. señor Arzo
bispo sobre la obra titulada Vidaurre contra Vidaurre. Lima, Imprenta 
de J. M. Masías, 1841. 

12 p. 20 cm. 
Conocido sólo por referencias: cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 

René Moreno, II, 355. 

Carta anónima sobre un papel público escrito contra el Dr. Vidaurre. Lima, 
1825. 

4 p. 
Citada por Mariano Felipe Paz Soldán, en su Biblioteca Peruana: 

cf. p. 336. 

Carta dirigida desde Canta, tratando del Informe del Señor don Manuel Lo
renzo Vidaurre. Lima, Imprenta de José Masías. 1832. 

4 J;>. 

"Suplemento al Mercurio Peruano, número 1513'', del 12-X-1832. 
Suscribe: N. N. 

Defensa del Sr. Coronel Don Ignacio Ninavilca, teniente coronel don Santia
go Marsano y otros: hecha por el teniente coronel don José Bravo de 
Rueda; y resolución del Consejo de Guerra de generales, declarando vi
ciosa y nula la actuación del proceso en que fue comprendido el Sr. Vi
daurre. [Lima, Imprenta Republicana de J. M. Concha, 1828). 

23 p. 20,5 cm. 

Defensa del ex-Coronel D. Ignacio Delgado hoy reconocido por Teniente Co
ronel, y purificación de la inocencia del Sr. D. Manuel L. Vidaurre. Li
ma, Imprenta Republicana de J . Concha, 1828. 

39 p. 20,5 cm. 
Conocida sólo por referencias: cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 

René Moreno, II, p. 82. 

Denegri Luna, Félix. "El Discreto", periódico de Manuel Lorenzo de Vidau
rre. Publicado por . . . En Fénix: N9 9, pp. 352-412; Lima, 1953. 

Precedida de una puntual noticia histórica y bibliográfica se inclu
ye Ja trascripción tipográfica del texto íntegro del periódico.' Su con
tenido es fundamental para la historia de las ideas políticas en el Perú. 
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"El Discreto", periódico. Publicado por ... Lima, [Talleres 
Gráficos P. L. Villanueva S. A.], 1955. 

[3], 352-412 p 25 cm. 
Separata de la Revista Fénix. 

Furores de la demagogia. En El Telégrafo de Lima: Lima, 12-II-1828. 
"Artículo comunicado" en torno a "un insolentísimo libelo que ha te

nido la osadía de dar al público" desde la cárcel. Se refiere al titulado 
Escándalo notable. 

González Arrili, Bernardo. El magistrado Vidaurre y su "Plan del Perú" 
Barcelona, Araluce, 1928. 

62 p., 1 h. 24,5 cm. 

El magistrado Manuel Lorenzo de Vidaurre y su "Plan del 
Perú". En Boletín del Museo Bolivariano: Ne;> 5, pp. 139-1152; Lima, I-
1929. Y en El Comercio: Lima, 28-VII-1930. 

El futuro de América. Barcelona, Araluce. 1928 
255 p. 19,5 cm. 
Incluye (pp. 169-225) su ensayo acerca del magistrado Vidaurre. 

Guido, José Tomás. Vidaurre y el Libertador. En Boletín del Museo Boli
variano: N9 11, pp. 402-404; Lima, VII-1929. 

Extracto de sus Fastos de la Libertad (Buenos Aires, 1886). Da a 
conocer un brindis de Vidaurre, en Lima, a principios de 1825; y al tras
cribirlo, Jorge Guillermo Leguía esclarece las circunstancias en las cua
les fue pronunciado ese brindis. 

Homenaje al prócer Vidaurre, primer Presidente de la Corte Suprema, 1825~ 
1945. [Lima], Ediciones "Peruanidad", [1945]. 

[12] p. il. 24 cm. 
Incluye los discursos pronunciados durante la ceremonia de homena

je por: Manuel Cisneros Sánchez, Ministro de Justicia; Ildefonso Ballón, 
Presidente de la Corte Suprema; y Manuel Prado, Presidente de la Re
pública. 

Jiménez, Salvador. Contestación que el Obispo de Popayán da a las pre
guntas pasíficas (sic) que los fieles cristianos hacen a los SS. Obispos 
para tranquilidad de sus conciencias. Popayán, MDCCCXXVII. Reim
preso en Trujillo, [en la imprenta] administrada por Paredes, año de 1827. 

112, 22, 1 p. 21 cm. 
Epígrafe latino de San Cipriano al dorso de la portada, con la tra

ducción al pie. Desde la pág. 89 corre un "Apéndice en el que se refu
ta la proposición herética y cismática del señor Vidaurre, que dejamos 
copiada al principio de esta obrita". Y al respecto dice el autor: "Cuan
do llegaron a mis manos los números 22 y 23 del periódico intitulado El 
Peruano, por una casualidad extraordlnaria, como se suele decir, y en 
mi concepto por una providencia especial del Señor, y me enteré del im
pío, herético y ci~mático ?iscurso que el. ~r. Ministro Plenipotenciario 
Dr. Dn. Manuel Lorenzo V1daurre pronunc10 en la gran Asamblea Ame
ricana, reimpreso en dicho periódico; confieso con toda la sinceridad pro
pia de mi sagrado carácter, que me suspendí y asombré de tal modo, 
que me parecía haberse helado la sangre en mis venas, principalmente 
cuando leí la primera proposición que se atreve a sentar en la forma si
guiente: La elección de Obisipos y Arzobispos se ha de hacer presentan
do el clero y el pueblo tres personas" ... 

Conocido sólo por referencias: cf. Biblioteca Peruana, por Gabriel 
René Moreno, II, pp. 71-72. 
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Jos, Mercedes. Manuel Lorenzo Vidaurre, reformista peruano. En Anuario 
de Estudios Americanos: Tomo XVIII, pp. 443-545; Sevilla, 1961. 

Notas bibliográficas y documentales al pie de las páginas. Apéndice 
documental: pp. 533-545. 

Consagra principal atención a la conducta de Vidaurre como oidor de 
la Audiencia del Cuzco, sus relaciones con los revolucionarios de 1814, 
el juicio que se le siguió para esclarecer su lealtad, y su viaje a España. 

Justo juicio que el coronel de infantería de ejército D. Ignacio Ninavilca de
be manifestar a sus conciudadanos sobre las falsas e imposturas con que 
pretende el Sr. Vidaurre, por su Manifiesto, oscurecer la justicia y des
truir al inocente. Lima, Imprenta Republicana de J. Concha. 1828. 

23 p. 20 cm. 
Suscrito a 20--II-1828, en la cárcel de la Inquisición. 

Leguía, Jorge Guillermo. Apuntes sicológicos sobre Vidaurre. En Boletín 
Bibliográfico: vol. III, N<? 4, pp. 164-175; Lima, IV-VI de 1928. Y en Bo
letín del Museo Bolivariano: N<? 6, pp. 179-187; Lima, II-1929. 

Penetrante ensayo, en el cual se destaca la personalidad de Vidau
rre como representativa de la transición entre la colonia y la repú:blica. 
Lo define como "nuestro Rousseau". Luego perfila: su espíritu profun
damente estudioso, su vanidad, su bondad y su indiscreción, su timidez, 
su erotismo, sus volubilidades, su gran dinamismo síquico, su grafoma
nía, la enormidad de su obra y lo atractivo de ésta. Termina refirién
dose a su actuación, en tanto que orador hiperbólico y escritor. 

Contribución a la bibliografía de Manuel Lorenzo de Vidau
rre y Encalada. En Boletín Bibliográfico: vol. III, N<? 5, pp. 266i..275; Li
ma, VII-IX de 1928. 

-----. La juventud de Vidaurre. En Mercurio Peruano: N<? 139-140. 
pp. 152-164; Lima, III-IV de 1930. 

Con algunas adiciones, es el capítulo inicial de la biografía que de
jara inconclusa (Lima, 1935) . 

-----. Manuel Lorenzo de Vidaurre. Contribución a un ensayo de in
terpretación sicológica. [Prólogo de Jorge Fernández Stoll]. Lima, 
[Imp. "La Voce d'Italia"], 1935. 

vii, 231 p., 2 h. 2 láms. (retratos) fuera de texto. 21,5 cm. 
Contribución a la bibliografía de Manuel Lorenzo de Vidaurre y En

calada: pp. 211-231. 

------. Historia y biografía. [Postfacio a modo de prefacio, por Luis 
Alberto Sánchez]. Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1936. 

191 p., 2 h. Retrato del autor. 22,5 cm. 
!ocluye (pp. 167-180): Apuntes psicológicos sobre don Manuel Lo

renzo de Vidaurre. 

Ligero apóstrofe al sobresaliente mérito del papel titulado "Votos de los 
americanos a la Nación Española y al Rey", formado de improviso por 
un paisano del célebre limeño autor de él, el Sr. D. D. Manuel Vidau
rre, dignísimo fiscal del Cuzco. Lima, por José Calatayud, 1823. 

2 p. 
Citado por Mariano Felipe Paz Soldán en su Biblioteca Peruana: cf. 

p. 368. 
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Lohmann Villena, Guillermo. Manuel Lorenzo de Vidaurre y la Inquisición 
de Lima. Notas sol\fe la evolución de las ideas políticas en el Virreina
to peruano a principios del siglo XIX. En Revista de Estudios Políticos: 
N<? 52, pp. 199-216, Madrid, 1950. Y en Mar del Sur: N<? 18. pp. 104-113; 
Lima, VII-VIII de 1951. 

Como "notas para la historia de las ideas en el Perú'', ofrece sínte
sis del expediente seguido contra Vidaurre por el Tribunal de la Inqui
sición (legajo 1649 del Archivo Histórico Nacional, de Madrid) . 

Mariátegui, Francisco Javier. Defensa católica del primer tomo del "Curso 
de Derecho Eclesiástico" del Sr. Vidaurre, contra las censuras del Pres
bítero D. José Mateo Aguilar y del P. F. Vicente Seminario. Escrita por 
Marca Martillos (seud.) Lima, Imprenta de Eusebio Aranda, 1840. 

109, [3] p. 20 cm. 

Neuhaus Rizo-Patrón, Carlos. Rasgos originales de Manuel Lorenzo Vidau
rre. En El Comercio: Lima, 10 y 17-VI-1951. 

-----. Manuel Lorenzo de Vidaurre, ilustre desvariado. En Genera
c1on: N<? 3, p. 3; Lima, X-1953. 

Sin entrar a la justificación del calificativo aplicado a Vidaurre, 
ofrece una adecuada síntesis del expediente que siguiera para graduarse 
de abogado ante la Real Audiencia de Lima. (Cf. también una fe de erra
tas al mismo, en N<? 4, p. 9) . 

Núñez, Estuardo. Don Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. 
En Ipna: N<? 2, pp. 53-69; Lima, I-IV de 1945. Y en Revista Militar del 
Perú: Año XLIX, N<? 5, pp. A-O; Lima, V-1952 .. 

En la segunda inserción se incluye, al final: "Bases para el Congre
so Anfictiónico de Panamá" (i. e. "Bases de la Confederación general 
americana"). 

Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. Lima, 
[Imprenta Enrique R. Lulli], 1945. 

19 p. lám. (retrato) fuera de texto. 25 cm. 
Separata de Ipna: N<? 2, pp. 53'-69 ; Lima, I-IV de 1945. Texto, a dos 

columnas. 

Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. En La 
Crónica: Lima, 18-IV-1945. 

Fragmento del anterior ensayo. 

Vidaurre en los Estados Unidos. En La Crónica: Lima, 6-V-

1945. 
Fragmento de Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. 

Vidaurre, jurista y codificador. En La Crónica: Lima, 16-V-
1945. 

Fragmento de Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. 

-----. La inquietud social en Manuel Lorenzo de Vidaurre. En Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social: N<? 6; pp. 187-190; Lima, III-IV de 
1945. 

Fragmento de Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. 
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Un gran reformador social americano (Manuel Lorenzo de 
Vidaurre y Encalada). En Servicio Social: Año III, N9 3, pp. 58-63; Li
ma, XII-194fi 

Fragmento de Manuel Lorenzo de Vidaurre, ciudadano de América. 

Vidaurre y su formación cultural. En Cultura: N9 3, pp. 16-
23; Lima, VII-IX de 1956. 

Rousseau y Vidaurre. En El Comercio: Lima, 25-VII- 1956. 
Con adecuadas enmiendas, trascribe un fragmento del ensayo pre

cedente. 

Paz Soldán, Juan Pedro. Don Manuel Lorenzo de Vidaurre. En La Prensa: 
Lima, 23 y 30-X, 6 y 13-XI-1921. 

Paz Soldán, Luis Felipe. Vidaurre. En Boletín del Museo Bolivariano: N<l 14, 
p . 139; Lima, I-III de 1930. 

J uicio, expuesto en carta dir igida a Jorge Guillermo Leguía. 

Pérez Bonany, Alfonso. Manuel L. de Vidaurre. Lima, Editorial Universita
r ia, 1964. 

63 p . 19,5 cm. (Biblioteca Hombres del Perú. XVI). 
En el mismo volumen "Memoria sobre la pacificación de América 

Meridional", por Manuel Lorenzo de Vidaurr e (pp. 65-80); y Mateo Pu
macahua, por Sara Hamann de Cisneros (pp. 81-144). 

Porras Barrenechea, Raúl. Semblanza de Manuel Lorenzo de Vidaurre y En
calada. En La Gaceta Judicial: N9 5; Lima, 19-IX-1928. Y en Boletín 
del Museo Bolivariano: N9 6, pp. 156-160; Lima, II-1929. 

-----. El Congreso de Panamá (1826). Recopilación y prólogo por 
Lima. Imprenta "La Opinión Nacional", 1930. 
[12] , ci p., 1 h., 500, xxiii p. + 1 h. con "erratas notables". 20,5 

cm. (Archivo Diplomático Peruano. Tomo l). 
Además de las referencias sobre la personalidad y la actuación de 

Vidaurre, contenidas en el prólogo, el volumen contiene las comunica
ciones oficiales que cursara desde P anamá, y (pp. 435-500) cartas per
sonales. 

Puente Candamo, José Agustín de la. Notas sobre el proceso 'Separatista de 
Vidaurre. En Panorama: N9 1, pp. 10-13; Lima, IV-V de 1954. 

Escruta en el origen de la tendencia separatista que denota el pensa
miento de Vidaurre, pero sólo a través de su P lan del Perú. 

Sobre Vidaurre. En Cuadernos del Seminario de Historia: 
N9 7, p. 35; Lima, XII-1964. 

Trascribe una petición de la Regencia al obispo de Cuzco, para que 
informe sobre la conducta de Vidaurre. 

Relación de los méritos y servicios del doctor D. Manuel Lorenzo de Vidau
rre y Encalada, del Consejo de S. M., oidor decano de la real audiencia 
del Cuzco. [Madrid, sin imp., 1820] . 

4 p. 30,5 cm. 
Impr sa n papel del Sello 49, correspondiente al año de 1820. Y 

e· rtificada por Antonio de Medina, n cuanto se refería a la conform i
d d de la "relación" on los documentos exhibidos por el interesado. 
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Relación de los méritos y servicios de don Manuel Lorenzo de Vidaurre y 
Encalada, del Consejo de S. M., oidor decano de la Real Audiencia del 
Cuzco. En Boletín del Museo Bolivariano: N9 6, pp. 188-192; Lima, II-1929. 

Trascrita, según el original manuscrito conservado por Carlos A. Or
tiz de Zevallos Vidaurre. 

Ribeyro, Juan Antonio. S. D. D. Manuel Lorenzo Vidaurre. En Anales Uni
versitarios del Perú: Tomo IV (Lima, 1870), pp. 73-89 (y un retrato). 

Romero, Carlos A. El centenario de la instalación de la Corte Superior de 
Justicia de Trujillo. En El Comercio: Lima, 30-IV-1924. 

Ofrece una biografía de Vidaurre, primer presidente de esa Corte. 

Romero de Valle, Emilia. Una obra desconocida de Vidaurre. En Bolívar: 
N9 2, pp. 45-55; Lima, XII-1968. . 

Da noticia de las Obras publicadas en Puerto Príncipe, en 1821-1822; 
pero la limita sólo a los tres primeros volúmenes, pues no alcanzó a co,_ 
nocer los dos últimos. Y del volumen II trascribe la acusación que con
tra el autor formularon los oidores de la Audiencia del Cuzco, en 1815. 

Sánchez, Luis Alberto. La Literatura Peruana. Tomo V. Buenos Aires, Edi
torial Guarania, 1951. 

230 p., 1 h. 23,5 cm. 
Incluye dos capítulos referentes a la personalidad y la obra de Ma

nuel Lorenzo de Vidaurre, a saber: "El frenesí revolucionario" (pp. 32-
42) y "Vidaurre contra Vidaurre" (pp. 116-202). 

Tauro, Alberto. El estado, la libertad y la felicidad. En Yaraví: N9 3, pp. 
6-7; Arequipa, IX-XII de 1965. 

Explica la actitud ideológica de Vidaurre, a través de su Plan del 
Perú. 

Torres de Vidaurre, José. Don Manuel Lorenzo de Vidaurre. En El Tiempo: 
Lima, 6-XII-1920. 

Unánue, Hipólito. Nota al discurso sexto del Señor Vidaurre. Trujillo, Im
prenta del Estado por J. González, 1824. 

1 h. 33 cm. 
Publicada anónimamente. Se establece la identidad del autor por la 

"Contestación del ciudadano Manuel de Vidaurre a la nota que ha pu
blicado el señor Unánue sobre el discurso sexto". 

Valcárcel, Carlos Daniel. Un limeño virreinal-republicano. En Estudios 
Americanos: N9 59-60, pp. 147-151; Sevilla, VIII-IX de 1956. 

En torno a la actuación de Manuel Lorenzo de Vidaurre. 

Un documento de Vidaurre (1811). En Boletín Bibliográfico: 
vol. XXIX, pp. 31-33; Lima, 1959. 

Carta al Ministro de Gracia y Justicia, Nicolás María de Sierra en 
la cual expone los excesos cometidos en el desempeño de su cargo 'por 
el subdelegado de Moquegua, Francisco de Paula Páez. 

-----. Documentos de Vidaurre. En Boletín Bibliográfico: vol. XXXVI. 
pp. 231-244; Lima. VII-XII de 1964. 

Trascribe tres documentos suscritos por Manuel Lorenzo de Vidau-
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rre, en su calidad de oidor de la Real Audiencia del Cuzco. Se refieren 
a las mitas, el tributo de indígenas y los méritos de varios personajes 
locales. 

Vargas Ugarte, Rubén. Escritos inéditos de Vidaurre. En Boletín del Mu
seo Bolivariano: N9 13, pp. 10-14; Lima, IX-XII de 1929. 

Se refiere a la "Memoria sobre la pacificación de la América Meri
dional" (cuya trascripción sigue a la presente noticia), y a la "Carta es
crita al Sr. D. José Manuel de Goyeneche'', de 1817 y 1812 respecti
vamente. 

Vidaurre, Melchor. Contestación del abogado del Doctor Vidaurre al infor
me pronunciado por el Promotor Fiscal, sosteniendo el auto del Ilustrí
simo Arzobispo por el que condena y prohibe como herética la obra ti
tulada "V!daurre contra Vidaurre". Lima, Imp. del Comercio por J. M . 
.Monterola, 1840. 

48 p. 20 cm. 

Vidaurre, Pedro. Biografía de Manuel Lorenzo de Vidaurre. En La Bolsa: 
Lima, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22 y 30-IV, 5, 7 y 8-V- 1841. Y en Boletín del 
Museo Bolivariano: N9 6, pp. 160-179; Lima, II-1929. 

De especial importancia para el conocimiento de la vida y la obra 
del turbulento jurista, por ser su biógrafo uno de sus hijos. 



PLAN DEL PERU 



L os viajes y los afias hacen variar 
o 11iodificar las opiniones. 



DEDICATORIA 

Al Excmo, eñor Dn. Simón Bolívar 

Conciudadano: 

Yo t e dedico mi obra, porque hasta ahora te contemplo el hombre 
má digno de elogio. .l 1ientra permanezca virtuoso, eTás el objeto de mi 
adoración. T e aborreceré tirano corno te admiré héroe. precia lo que 

eres, no aspire a un nombre que te hará odio o. 1 heroi mo inmortaliza, 

la diadema confund e en el rol de lo tiranos. El nacimiento, el vicio, la 
injusticia, producen reye ; el héroe no tiene otro origen, que el noble de las 

virtudes. apol ón a ombra en su hi toria; ma no merece nuestros cultos. 
El pone u orgullo o pie obre imperio y coronas; no para de truirlos o mo
derarlos, sino paTa elevar otro poder más dilatado y absoluto: es grande 

paTa sí y su familia, no para lo derná hombres. Cé ar tiene valor y talen
to; Alejandro e desvela por la gloria. ¿Son u nombres escritos con 

igual aplauso, que lo del ju to Arístides, el inalterable Catón? En el agra
do templo de la Fama, o ví clavar e tre altar : Iturbide, San Martín y 
tú debían ocuparlos. La ju ta A trea derribó ya el primern: en el segundo 

se cantan himno en honra del vali ente libertador del Perú y Chile: el ter
cero lo ostienen dos genio que te contemplan como el Dios de la Libertad 

Americana; este título es más grande que el de ~ rnperador y Soberano. 

Amante de la humanidad, i has roto las cadenas de nuestra opre
sión, conspira a establecer un gobierno feliz y sabia leye . Con tu e pa

da pusiste el nacimiento, tu prudencia y estudio concurren a la arquitec
tura posterioT de este grande edificio. Si no dejas una legislación perfecta, 

el despotismo y el fanatismo se entrnnizarán de nuevo, y la naturaleza no 

produce cada día hombres como tú, que se acri fiquen por libertar a sus 

semejantes. Para tan digno objeto, en mi pequeño libro hallarás algunas 

reglas. Aprovecha lo útil, y prescinde de lo que aún no podrá agradaT a 
nuestros pueblos. Yo quiero que todos e ilustren· no que todos me sigan. 

Montesquieu errando enseñó a Filangieri. Mis doctrinas i no on buena , 
obligarán al examen de otra mejores. Sólo te aseguro dos verdade ; que 

no escribe por algún interés, y que te ama má que a todos los eres, tu 

fiel eguro servidor Q. T. M. B. 

MA. UEL de VIDAURRE. 





Excmo. señor Dn. Nicolás l\Iaría de Sierra. 

Ministro de Estado de Gracia y Ju ticia. 

Excmo. señor: 

El viajero que mira en las triste mazmorras a una joven, que en me
dio del dolor y trabajo descubTe su hermosura, y en la infame servidumbre 
su rostro majestuoso; o no es racional, o en el instante se halla impelido a 
redimirla de su penoso cautiverio. V.E. que desde lo retirado de su gabinete 
quiere Tegistrar los lugares más remotos, no por una curiosidad vana, sino 
por el vivo deseo de felicitaT los pueblos; hallará en el Perú el objeto más 
digno de su ternura y compasión. Inspeccionados los males, la esclavitud, 
el padecimiento, el sensible espíritu de V.E. vuela a aquellos reinos, y les 
protesta a sus moradores, que ha llegado el día en que finalizarán las ca
lamidades, que al despotismo suceda la justicia, a la tiranía la equidad, al 
abandono el esmero. Sí, señor Excmo.: la sabiduría bajo el nombre de 
Mentor le enseñaba a Telémaco con un movimiento de sus ojos su voluntad 
Y determinaciones. Yo percibo en V.E., el caTácter de un verdadero Men
tor. Las palabras de V.E. descubren las seria reflexiones de su alma gene
rosa, y la delicadeza de su corazón. Quisiera por mi parte haber llenado 
perfectamente el deber que V.E. me impuso, ¿pero en once días se pudieron 
escribir y perfeccionar las Filípica ? El plazo ha sido muy corto, la obra 
ha de ser defectuosa. Sea el primer rasgo de bondad de V.E. hacia las 
Américas, ver de un modo indulgente los vicios en que habrá incurrido en 
cuanto al estilo y transiciones, el que sólo se propuso formar el cuadro de 
la verdad, aunque feo y tosco. La verdad ... yo estoy cierto que esto es 
bastante paTa que V.E. disimule mis faltas protestando ser su obediente 
y seguro servidor Q. S. M. B. 

Cádiz, 13 de mayo de 1810. 

MANUEL de VIDAURRE. 

, Con esta carta se presentó el cuaderno en la isla de León: se me contes
to nombrándome Oidor del Cuzco, sin haber hecho antesala, ni conocido a 
ningún camarista. 





PROLOGO 

Por orden del Excmo. señor Dn. icolá María de Sierra, Ministro de 
Estado de Gracia y Justicia, escribí en once día la pre ente obra: esto 
me parece que es bastante, para que se disculpe la poca extensión que dí 
a los pensamientos, la falta de elocuencia, y otro vicios retóricos que bien 
conozco. Varié despué el artículo de extranjero , y añadí el de protector 
del reino. He puesto últimamente varias nota interesantes y la obra, 
~ i no es hermosa, e muy útil. Lo e hoy má que en la oca ión en que 
fue escrita. Tratan los Teinos independiente de formar sus códigos, para 
ellos esto pliegos, donde hallarán noticia muy interesantes. 





INTRODUCCION 

Iarco Aurelio dormía poco, pensando en el bien de -sus vasallos* su 

nombre e perpetúa por su virtud y su elogio es una lección para los prín

cipes. No siendo el monarca otra cosa, que el alma de todos lo pueblos 

que gobierna, está obligado a meditar y velar sobTe la felicidad de cada 

uno, como lo hace el hombre para con su individuo. N ingún racional es 

tan indolente con u persona, que mire con indiferencia el mal en la parte 

menos noble de u cuerpo. El golpe en una uña le es sensible y en la oca

sión cuida y atiende un pie, lo mismo que el cerebro. Conoce que el más 

corto achaque con el incremento puede hacerse terrible: en la pequeña lla

ga se cautela de la gangrena; la atiende Tepara, para que no se infecte la 

sangre y con ella los demá miembro . Quien a í no procede es un autóma

ta o un frívolo indigno de exi tencia. 

Esto que hace el hombre para con igo mismo, es lo que deben obser

var los reyes con respecto a los reino , a la provincias y a cada uno de lo 

ciudadano . Depositario de lo derechos y obligaciones de cuantos habitan 

en sus dominio , ninguna persona, ninguna cosa le e ni debe ser desprecia

ble o indiferente. El mal pequeño deben cortarlo e impedirlo en su origen, 

para que no se haga grande. El celo debe ser general y común, la atención 

continua y el buen deseo sin el menor intervalo. El descuido trae una rui

na, una pérdida irreparable, y de ello tenemos lo más trágicos ejemplos. 

Siguiendo este sistema, como el hombre no atiende únicamente a re

parar el mal, sino a procurar y proporcionar cuanto conduce a hacer dicho a 

su vida, el mon arca, que es el hombre universal desarraigados los daños, 

meditará sobre las ventajas de la comunidad 1, contraído a estos dos esencia-

Sublime pensamiento de la filosofía de la naturaleza. 

1 En una de mis obras filosóficas he manifestado la imposibilidad de 
constituir un Rey, que llene sus obligaciones en favor de los pueblos y que 
no aspire al despotismo. Hoy, en esta edad en que los hombres de la que 
se llama ínfima plebe, conocen sus derechos y los aman, son los soberanos 
más déspotas que en los siglos anteriores. Todo el que lea con atención el 
Congreso de Viena hallará que los tratados son en bien de los monarcas po
derosos y ninguno para el bien de los hombres en general. Allí se han con
tado los racionales como las bestias, para las que se llamaron indemnizacio
nes. Han resistido los pueblos a los nuevos reyes constituidos contra su vo
luntad y la justa oposición a estas permutas se ha rotulado enorme crimen. 
La parte de la Sajonia cedida a la Prusia lo demuestra. ¿Quién no llora al 
oír el triste fin del valiente y virtuoso polaco Kociusco, que defendía la in
dependencia natural de su patria? Catalina II mancha su historia encerrán
dolo en una prisión como el mayor de los criminales. 

Siempre estuve convencido de que no podía haber reyes justos: los de 
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le punto por í y u magi trado , la repúblicas florecerán, le amarán l:J. 

Ya allo , le tem rán 1 podrá decir que ha llenado lo dere
cho inmanente tran eúnte de la maje tad. inguno puede quejarse 
porqu el Rey haga lo que él mi mo haría en 1 e tado natural, o por mejoT 
decir lo que él debería hacer; pue mucha veces por el amor propio y por 
la infinita pa ione erraTÍa o con re pecto a í, o con re pecto a lo demás 
hombre . 

La de gracia contra e to proviene de do principios: o que los reye 
no conocen, ni quieren conocer lo que son, o que teniendo buenas intencio
ne e entre an a mini tro imulado , hipócritas, llenos de ambición y de 
lo má dete table vicio . Cualquiera qu ea de éstas la enfermedad del 
• tado, ella oca iona lo male má normes y e pantoso . El primer caso 

e el má terrible: el segundo deja al vasallo el miserable con uelo de decir. 
·Oh i el monarca lo upiera! 1ientras al príncipe no se le contempla au
tor, o cómplice en la opresión, se le ama, se espera el remedio y no se proce
de al últim abandono. olamente el olvido irrita y entonce trata el hom
bre de recoger y ampararse de aquello derecho , que paTa su bien había 
depo itado en el gobernant . 

En toda la edades han ido má lo pueblo que gimen, que lo 
que pueden llamar e di ho o . Lo reinos militares ca i siempre fue
ron de póticos: lo hereditario tenían en u príncipe el verdadero retrato 
de la voluptuo idad y del orgullo. La ley s, según l concepto de un abio, 
eran como la tela de araña, que detenían al débil y rvían de irri ión a 

Inglaterra me franqueaban una prueba incon estable de mi o.pinión. Yo veía 
que al primer hombre no Jo suj ta una carta entre los debidos límites. Las 
cábalas, intrigas maniobras para ganar a los Comunes y extender la autori
dad, acreditan que el despotismo es inherente al trono y al cetro. Esta ver
dad la hace palpable nuestra desgraciada historia. Iturbide antes de ayer 
fue cruel ejecutor contra sus hermanos los nacidos en la América: él obraba 
como un vasallo de la España, el más adicto a ella; ayer se hizo Emperador 
y hoy es ya tirano y déspota. ¿Y aún creeremos, que el gobierno monárqui
co se debe so tener? Este reproche no puedo hacerlo a nadie con más jus
ticia que a mí mismo. Yo escribí muchas veces contra las repúblicas. Yo 
creí que esta clase de gobierno no era capaz de perfección; yo me he desen
gañado d mi rror. H visto países republicanos donde reina la paz inte
rior y florecen las artes y el comercio. Aquí Ja hermosísima virgen cami 
na sola por call s y montes sin otra custodia que la educación y las leyes; 
aquí el primer president erá juzgado d un crimen, como cualquiera de sus 
conciudadanos; aquí no s ven uniformes ni fusil s, porque se aborrecen los 
signos d la opresión y porqu la voz d un Ministro es bastante para con
ducir a la captura d l d Jincuente má feroz: aquí son desconocidas las cin
tas y las joyas, adornos xteriores d los cortesanos; las virtud s distinguen 
a los hombr s y n la rectitud d sus pro · dimientos llevan las jecutorias 
y Jos títulos. 

6 Y por quf. las Américas pañolas no imitarán una clas de gobierno 
cuya bondad y .1usti ia está ya probada? ¿Por qué no quieren seguir el ca
mino d" la f licidad cuando s les descubre y presenta? Es porque aque
llas P?ras p rsonas que ti nen alguna ilustración, sólo meditan su engran
d c1m1 nfo· es porqu los pueblos no han hecho la expertencia de su pod l" 
<· porqu . s<• ha creído qu la naturaleza crió dos Jases d hombr s uno~ 
rn1r<i oprimir y mandar otros para obed c r y sufrir. ' 
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lo fuerte . En vano lo oprimidos gemían de cuando en cuando por acu
dir el yugo y restauTar su libertad. Esto les traía dobles males en un su
ce or má criminal, o en una anarquía que hacía coniesen ríos de sangre: 
no e necesita otra prueba que la hi toria de la con piraciones. 

o ob tante la inten idad de e ta dolencia , ellas no son incurable ; 
todo depende de que el Rey penetre de las nece idades públicas, conozca 
que sus vasallos no on uno entes criados para u placeT, mire y respete en 
el má pequeño una paTte de sí mismo vea la prosperidad general como 
un bien propio. Que el pueblo conciba que la rebelión no es un remedio, 
que la mudanza del qu manda nada apr vecha y que la felicidad depende 
de unirse con el monarca indagar los males, pe ar y examinar sus causas, 
cortar los abu o , reconer las leye , rectificar las útiles, derogar la perni
ciosas, o la que ya no on de provecho por la alternativa de los tiempos, 
variedad del clima y co tumbres. 

En una palabra l R y el pueblo en una unión perfecta y religiosa 
e deben hacer felices d sempeñando mutuamente sus derechos y obligacio

ne y formando aquella armonía que celebra un naturalista, en la que el 
menoT quebramiento altera y perturba, destruye y descompone la justicia 
del plan primitivo. sí como aquel célebre metafí ico que con pocas cuerdas 
quiso explicar la composición de toda la idea , pero decía que la rotura o 
disonancia de una causaba la locura; a í con el arreglo en la voluntad del 
príncipe y de lo va allos s conseguirá la dicha más perfecta. ¡Ojalá ésta 
fuera la ciencia que e en eñara a lo reye en la e cuelas al vulgo de los 
niños! Entonces la angre del hombre no se denamaría por capricho: se 
proscribiría el bárbaro dictamen de que la voluntad absoluta del príncipe 
es la uprema de las leye · y lo va allos conocerían, que sin pulsar todos 
los medios de suavidad, respeto, ruego, veneración, llegar a un rompimien
to cualquiera que ea con la pote tad suprema, no es ino fabTicarse una 
cadena más fuerte, o morir sofocados o nvuelto en el nuevo edificio que 
pretenden levantar. Yo le aconsejaría iempre con el Marqués de Sanau
bint, que esp ra en un ucesor; porqu en tale ca os ninguno aca peor 
partido que el que se arroja a la fuerza y a las armas 2 . 

La uropa y en ella nuestra España ya han xperimentado el resul
tado del desorden por una y otra parte. Los reyes han padecido y los re
volucionarios insen iblemente fueron arrastrados a mayor servidumbre. 
Como para pasar de la monarquía al despoti mo no se nece ita ino un es-

2 En el año de 10 no podía escribir de otro modo: es necesario confe
sarlo mis conocimientos entonces eran muy limitados. Los prejuicios de la 
educación sofocaban las reflexiones de mi espíritu: mis ojos cubiertos con las 
nubes del error veían en los reyes un carácter casi divino. La lectura, los 
viajes, las observaciones en las Cortes, me haC'en creer que son los únicos y 
verdaderos diaqlos; los pueblos que por voluntad propia, sufren un momen
to la tiranía, deben sufrirla siempre; es indigno de la libertad el que no quie
re recibirla y que no pone todos los medios ordinarios para alcanzarla. 
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calón con facilidad lo monarca e acomodaron a aquella especie de go
bierno que e vituperó por bárbaro. Con tantinopla quedaba con el título, 
pero había mucho ultane ; cierto espíritus, bostezo del infierno, se valen 
de la oca ión para inflamar y con elocuencia imulada sacar al pueblo de 
un ueño que le hubiera ido menos dañoso que sus posteriores funesta 
vigilia . o puede negar e que de Luis XIV en adelante, el pueblo fran-
cé era má e clavo que nunca; pero también e cierto que fueron mayore 
u males de de Lui XVI hasta el día. e verificó el pronóstico que anun-

ciaba la e tatua de aquel Rey que e distinguió con el pomposo sobrenom
bre de grande, cubierta de yedra y sus palacio de escombros y malezas; 
pero también un Robe pierre acrificó do cientos mil hombre y apoleón 
millone . 

ue tro reye que gastaban más que el ejérci to y armada, olvida
do de aquel anto abuelo 3 que convidaba a su tío el Almirante, el día que 
tenía pollo a u me a; nue tro reye que tenían en sus caballerizas sin nú
mero Jo hruto ervidos como dio es por lo hombres; a cuyo perros so
braba el pan que anhelaban lo vasallos; ya lloran con toda u sangre en 
Francia 3ª la necesidad y la amargura. Si el dinero del lujo se hubiera inverti
do en ramo preciso e interesante , siguiendo el consejo de Fernando VI; i 
n orte e hubiera decidido de la paz y de la guena, si la virtud hubiera 

e perado el premio, i no se hubiera contemplado que el camino seguro de 
lo empleo era la prostitución a semejanza del visir; el injusto usurpador 
no hubiera hallado la plazas francas, alguno ánimo mal dispuestos, las 
tr pas in doctrina y lo hombre de m 'Tito en unos rincones de de donde 
no podían de pronto alvar u patria. 

o ob tante del cobarde es la pu ilanimidad, el desmayo, el abando
no. El hombre no debe rendirse aunque contemple terrible lo obstácu
lo , iempre que perciba algún vi lumbre de remedio. sto me hizo pro
curar desde lo primero año de mi ingr so al foro beneficiar mi paí y tal 
vez la nación, procurando que s corta en pleito que podían estar decidi
do n una ley con cuatro letra 1 . agitaba mi e píritu al contemplar 

:{ Santo porque fue menos malo. 
:1a Ojalá, y ojalá hubieran quedado allá para siempre. La España sin 

llos hubiera sido más rica y feliz . 
1 Si un Estado no tiene una constitución política, que osegure su liber

tad e independencia, no puede ser feliz; tampoco lo será completamente aun
que tenga l mejor gobierno establecido, i sus códigos penal y civil no son 
p rfectos. En una de aquellas largas horas que dedico a mis meditaciones, 
yo decía ¿por qué todas las artes y ciencias habrán tocado aquí la más alta 
perfección, y la más útil y necesaria estará envuelta en los sofismas, sutile-
7.as, contradicciones y absurdos de las viejas pandectas de Roma? ¿Es po
sible que N wton enseñe las leyes de los astros y que la Inglaterra no tenga 
un libro qu fíj con claridad las acciones de los hombres? Continuamente 
v mos genios sublimes, qu avanzan de un modo prodigioso en la mecánica 
.Y que proporcionan los más seguros medios de adelantar en la agricultura 
y l comercio. ¿Y no habrá alguno que se dedique a garantizar por una le
gislación perf eta los felices resultados d esa agricultura y comercio? ¿Por 
qu' un tirano aborr cido? Es sin duda porqu bajo su imperio ni las vi-
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que teniendo tanto código la paña y cada uno con millare de leyes, mu

chos ca os quedasen al arbitrio de magistrados que fluctúan para sus deci-

ione en un caos de autores que han e crito con opiniones diversas. Lo 

má sen ible es, que en s mejantes dudas prevalece la doctrina que más aco

moda al empeño o al cohecho se cree satisfacer a la justicia, diciendo, el 

señor Castillo ha pen ado de e t modo. Yo dirigí mis papeles a Dn. Ma

nuel Godoy;:¡ ahora ocho años, refiriéndome a casos prácticos de la Real Au

diencia de Lima. Prometí continuar mi tareas, pero por el desprecio o 

indiferencia con que e vieron, me detuve en mi empresa para la que sa

crificaba las hon de la medianoche, que eran las únicas que me dejaban 

en libertad mi cliente . 

Pero en estos días, en lo que al mismo tiempo en que nos hallamos 

comprnmetido en una guerra tan necesaria 6, se desean los medios de felici

tar la monarquía y e concede permiso para hablar sobre esta materia, lo 

das ni los bienes tienen custodios firmes y desinteresados. Este es el caso 
de una república, la mejor constituida, mientras carece de buenos códigos. 
Puede el letrado alucinar, decidir el Juez por capricho o ignorancia, prospe
rar el inicuo y ser víctima el inocente. 

Como yo no hallo un gobierno que tanto me agrade, como el de los Es
tados Unidos de América donde ahora estoy, ninguno por la misma razón me
rece para mí, en esta materia reproches más serios. Sean defectuosos, el có
digo Teresio, el de Catalina, y los de ambos Federicos; séalo el de Napoleón 
y también enhorabuena el de la Inglaterra misma; no puede ser justo ni per
fecto lo que nos viene de la mano y voz de los tiranos. Esta situación dista 
mucho de aquélla en que se hallan los pueblos verdaderamente libres y que 
quieren serlo. A éstos les es muy fácil dictar las mejores leyes. Ninguna 
mira, ningún interés, ningún poder puede oponerse a fin tan loable. Yo me 
escandalizo al oir decretos de prisión por deuda y a la vez antes de ser pro
bada. Me admira la facilidad con que fallidos maliciosos burlan a sus con
ciudadanos y los precipitan en el estado de desgracia, que ellos no sufren, 
pero que fingen padecer. Hágase un cotejo: en la cárcel pública un padre 
de familia por una deuda, que no hubiera contraído si un doloso fallido no 
le hubiese robado su caudal ; en las calles y plazas este malhechor, bajo el 
amparo de las leyes. Proviene esto de haber roto una de las cadenas con 
que la Inglaterra esclavizaba, que era su gobierno ; y haber dejado otra en 
sus códigos imperfectos ; diré mejor irracionales. 

Noc::otros los americanos del Septentrion y Mediodía ocupémosnos des
de el momento en trabajar una legislación tan perfecta cual puede conse
guirse de la naturaleza humana. Muchos concurrirán gustosos a obra tan ne
cesaria y útil. Si enseñamos al resto de los hombres a ser libres, enseñémos
les también a ser justos. Una perfecta legislación puede contenerse en un 
código de doscientas fojas . Simplifíquense los contratos, declárense los de
litos, dictense reglas y penas, el resultado es brevísimo. El que reciba tan 
digno encargo presentará al Congreso sus trabajos, con explicaciones sabias 
y sucintas. Tomando de Volney los tres principios, Libertad, Igualdad y Jus
ticia, las consecuencias, que son las acciones del hombre en sociedad, son muy 
fáciles de conocer. Con estos datos escribí mis tratados de censos y donacio
nes. Cuando los presenté a las Cortes fue con el intento de que se revoca
sen muchas leyes en estas materias y se dictasen otras. Me era muy fácil ha
ber continuado como se me ordenó. Las persecuciones sufridas no me han 
permitido otra distracción que mis Cartas Americanas. En los cinco prime
ros volúmenes de mis obras filosóficas se puede decir, formado el código 
criminal. Quitadas las disertaciones y discursos muy pocas fojas. 

:> Corresponde al año de 2. de este siglo. 
6 Era el año 10 de este siglo. 
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que ante era y e miraba corno un sacrilegio; hoy que se me ordena in -
truir a la regencia del reino obre el e tado de las Américas no insi to en 
exigir leye obre ca o cue tionable , cumplo el mandato con el mayor pla
cer y con po terioridad me contraeré a mi primer designio. Es mi objeto 
pre ente manife tar la dolencia del Perú, la causa de algunas nociones que 
e han experimentado y el riesgo eminente en que se halla de una turbación 

general; difícil de remediarse o tal vez insuperable 6ª. Cono~co que no pue
do tratar e te a unto sin enemistarme con muchos; que mi resolución tal 
vez cau ará mi ruina y la de mi dilatada familia; pero superior a estos te
more moriré tranquilo en el te timonio de mi conciencia: Dios me hará jus-
ticia también lo verdaderos ensatos 6b. 

El abu o del gobierno, el despoti mo en los magistrado y juece su
balterno , el deseo de emiquecer lo que tienen algún empleo a nombre del 
Rey, perjudicaba má en las América , que en otras partes del orbe, el ham
bre y la guerra. La distancia del trono, la dificultad de los recursos, la depen
dencia necesaria, hacen que gima el pobre, llore el pueblo, se irrite el fogo
so, cona a su precipicio el atolondrado. Ninguno puede contar con us bie
n e · e forman pleito sin otro fundamento que la protección. El que no 
..: malo, ha de er perseguido y es indispensable entrar en las cábalas gene-
1 al es para lograr buen éxito en lo negocio . Ninguna ley se observa, nin-

ún orden e conoce y apena a orna algún buen régimen, cuando desapa
rece como una ligera ráfaga, no dejando ni aún la memo'fia. Explicaré es
ta ideas en lo que me ea posible, no pudiendo agotar una materia tan 
va ta e intrincada. 

1111 Se verificó al mismo ti ropo qu scribía. 

i;h D sd que scribí este papel, n Cádiz, el año de 10, las furias se com
JJrom t1 ron contra mí. No he tenido sosiego y siempre me he visto rodea
do de eni:>migos. Ahora se aumentarán con las notas ¿y qué podrán contra 
rní? Lo m1!)mO qu pu de un rayo, una víbora, un torrent . Me quitarán 
una vid<i, qu< ya mis años hacen qu' st' muy e rea de concluir. 



CAPÍTULO I 

VIRREYES 

Comenzaré por lo virreyes: ca i todos anuncian en u pnnc1p1os 

un gobierno feliz y ju to. Tal cual disposición, ciertas palabra consolan

tes y el de cubrimiento d 1 anterior gobierno, hacen nacer unas e peranzas 

que muy pronto se di ipan. Cerrado en u palacio, cirrundados de adu

ladore , adormecido en las comodidades que proporciona una renta de 

70,000 pe os; no oyen sino lo que les dicen un asesor venal, un secretario co

rrompido y tres o cuatro pará ito , vile intérpretes de sus placeres. La po

licía en abandono, la milicia en olvido, lo tribunales de ju ticia sin temor 

de sP-r visitados, las rentas públicas en una mano que entre í las reparten 

y con umen, la comunidade religio as convertidas en errallos de maldad 

y prostitución, lo matrimonios eparados, autorizados los juegos públicos 

y cada individuo legi lador de í mi mo, con tal que tenga facultades para 

o tener e en us crímene 1 Prevenido por Ley de Indias, que no pue-

1 Yo he examinado con escrupulosidad el gobierno de onstantinopla 
Y lo comparé con el que había en el Perú; aquél es menos bárbaro, perverso 
e injusto. Los sultanes no tienen límites en su poder; pero de continuo ba
jan del trono a la prisión y de la pri ión a la muerte: no hace muchos años 
que se ha renovado el ejemplo. Allí los gobernadores y ministros diariamen
te pierden la vida, cuando e n otan sus excesos. Las leyes son pocas, pero 
siempre obedecidas y con fidelidad ejecutadas; no a í en la América donde los 
virreyes vivían sin temor del castigo y ni eran justo para el pueblo en general, 
ni para particulares. Podría repetir anécdotas muy célebres, pero sería for
mar la historia de nuestra esclavitud. 

Dn. Manuel de Amat, que era Virrey cuando yo nací, fue un monstruo 
de avaricia, de orgullo, de lascivia. Sacó d 1 Perú tres millones de pesos 
fuertes y otros tantos su perverso asesor Sala : referiré dos casos de su des
potismo. 

A las tres de la tarde, hora en que el vino había hecho todo su efecto, 
hace llamar a Dn. Juan Garay, gran negociante, y lo recibe con esta insolente 
pregunta; diga Juan Garay, ¿cómo tiene atrevimiento de hablar contra el go
bierno? Sin esperar la respue ta, le ordena salga desterrado entre tres horas 
a 300 leguas de distancia y le hace entender que si no cumple el mandato al 
día siguiente sería ahorcado. El rico comerciante sufre una sentencia tan 
rigurosa sin proceso ni apelación. Su casa y sus negocio fueron abandona
dos y una quiebra inesperada, la triste y necesaria consecuencia del infer
nal despotismo. 

Un desgraciado tuvo la debilidad de decir, que ya el Virrey tenía nom
brado sucesor; lo supo el tirano y lo hace que venga a la hora favorita y le 
prescribe que en el acto salga 500 leguas a recibir al nuevo jefe que espera. 
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dan retener la cau a de ju ticia, e apropian la que le acomoda y se nie
gan a la apelacione bajo el pretexto d er asuntos de gobierno. La más 
pequeña úplica e recibe como un atentado: e hacen árbitros en la elec
cione de aquello cuerpo que tienen u particulare ordenanzas y al que 
Teclama u derecho e le in ulta y persigue como a un díscolo. La Real 

udiencia compue ta en u ma or parte de individuos criminales no tiene 
fuerza para o tener e y la razón e la qu ufre y con ella el de valido. 

n estos día se ha negado Dn. Fernando de Abascal a entregaT los proce-
o de lo religio o de la Buena Muerte y Agu tino : se mandaron dar los 

te timonio y e cuenta con que a habrá concluido u virreinato, cuando 
llegue la re olución. De e ta do causas n la una tuve la consulta, en la 
otra fui defen or. E. ta era un ca o d vi ita: convencido un prelado local 
de lo má enorme crímene , no e atrevía a negarlos; con todo, un oculto 
re peto protege el a unto, el ase or e o-anado y la con ecuencia fue, que se 
mandó su pender la causa, restituir al delincuente a u prelacía y apercibir al 
provincial. En vano se expusieron las deci iones del tridentino en materia 
de visita , la impo ibilidad de queja o apelación, la Bula de Clemente VIII, 
que impone pena al recurrente y al Juez, la leyes de India que oTdenan no 
e le impida a lo regulare u jurisdicción y antes bien se les proteja, el 

e cándalo público, la in ubordinación que había de er el Tesultado. 
La elocuencia de Demó tene en nada hubiera influido, porque pre

ponderaba en la balanza el respeto enunciado y el a or que podía resistir 
coadyuvaba a lo mi mos designio . ¡Pero qué extraordinaria disposición 
de la providencia. El religioso se retracta estando en libertad, en su puesto 

rndeado d protectore : ocurre al mi m Virrey para qu d j a u prela-

Me parece imposible que esto atentado fuesen desconocidos en Madrid; lo 
que hay es, que la España no consideraba segura su dominación, sino embrute
ciendo a los americanos por un rigor y una tiranía continuada. 

Pero es de admirar la facilidad con que las pasiones mutuamente se de -
ruyen. En Lima sucedió lo que en París en los reinados de Luis XIV y XV. 

Estos monarcas deseando que su gloria se elevase sobre los demás reino , 
protegieron grandes poeta , elocuentes oradores, profundos filósofos. Fue el re
sultado ilustrarse el pueblo en sus derechos y destrozar las cadenas que sólo 
pare ían fuertes porque no se habían balanceado con los brazos que debían 
romperlas. Funda Amat el gran Colegio de San Carlos: en él la filosofía mo
derna y el estudio del derecho natural y de gentes enseñan al niño a discu
rrir como no pensaron sus abuelos. El matemático siempre raciocina por 
principios, el publicista conoce aquéllos en que deben fundarse las leyes: 
ambas ciencias se unen para proteger la justicia y oponerse a los tiranos. Le 
debemos a Amat el origen de nuestra dicha; mas no fue la última fuente 
que nos proporcionó. 

Hasta un tiempo se desconocían las milicias provinciales y fue e por ven
der los grados, o por otro interés menos ruin, él enseña el uso de las armas. 
¡A los esclavos ponerlos en situación que puedan conspirar a su libertad! 
¡Terrible error en la política! Los tfranos siempre procuran desarmar los 
pueblos; esta ley nunca fue variada. Amat lo conocía, mas creen que quiso 
levantarse con el Perú y para ello debía organizar ejércitos que lo sustuvie
-; n contra Ja España. No tuvo tiempo de realizar sus ideas y dejó aunqu 
<>n su primera infancia una institución qu contra su voluntad había de co
m nzar a SC'rnos útil a los treinta y ocho año . 
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do en el ejercicio de sus facultades y le remita el proceso. Tal fue la rui
dosa causa entre el provincial de lo Agustinos y el Rector del Colegio de 
San Ildefonso, en el Consejo de India se halla el testimonio y de él resulta 
la verdad de esta relación. 

En la Universidad, cuyas con tituciones son unos municipios respeta
bles, se ha introducido alterando el orden, como sucedió en la cátedra de 
prima de Medicina. La Tesorería que debía darse por todo el claustro la 
concede por decreto, llamando insurgentes a los doctores, que querían por 
mérito votarla; no dudo que los agraviados habrán hecho sus recursos. 

De estos casos podía señalar infinitos, pero no es mi ánimo formar un 
papel molesto y difuso. En materias de gobierno, basta indicar los males, 
para que el discreto penetre la intensidad. 

Siguiendo con otras notas relativas al Virrey, aunque de diferente es
pecie, pregunto, ·cuáles son las fuerzas con que se asegura en caso de verse 
invadido por una nación extranjera, o por un tumulto popular? No se 
crea en planes figurados, proyectos artificiosos. Lima no tiene sino un re
gimiento muy incompleto que es el del Fijo 2, compuesto en sus cinco sextas 
partes de indios torpes, cobardes, e incapaces de la disciplina militar 2ª. 

Los dragones son unos menestrales, que toman el caballo en una con
currencia pública y saben de guerra como de griego y de hebreo. El Nú
mero y los Pardos son unos pocos hombres sin armas, siendo una irrisión el 
verlos en tal cual ejercicio o procesiones. De diez dispara uno, el fuego 
no se rompe al mismo tiempo, sino con interrupción de traquidos, suce
diendo los unos a los otros. Estas guerrillas vienen a ser un entremés: el 
verdadero español teme el lance y en él la desgracia; el extranjero atiende 
y escribe; resultando de este abandono, que el mundo todo tenga entendi
do que la América está indefensa. 

Cuando la guerra con el inglés, el comercio se llenó de entusiasmo; 
el Virrey recién llegado animaba a todos; las murallas se fortalecieron y se 
vieron algunos preparativos. Hiciéronse las paces, se rnmpió con el fran-

2 Todo esto corresponde a la primera fecha en que se escribió la obra: 
el estado militar hoy es muy diferente. El primer regimiento que se levan
tó, fue el de la Concordia compuesto de hombres distinguidos1 de la España y 
de la América. El cuerpo de artillería se hizo lúcido y científicamente disci
plinado por la contracción y esmero de su comandante Dn. Joaquín de la 
Pezuela. 

2ª ¡Cuánto se engaña el que adelanta proposiciones sin experiencia! En 
la guerra actual se ha visto que los indios son los1 mejores soldados; sobrios, 
fuertes e inamovibles. Jamás vuelven la espalda ni temen la muerte. El ge
neral Goyeneche creía justamente que con ellos era capaz de las mayores em
p~esas. Con estos verdaderos indígenas Pezuela, Ramírez y La Serna sostu
vieron el Alto Perú por muchos años bajo la dominación española. Las ex
celentes tropas de Buenos Aires no pudieron dar un paso más allá de Sui
pacha. ¿Y cómo este conjunto de héroes fue premiado? Respondan por mí 
millones de hombres. Sus viudas entregadas a Ja prostitución por la miseria, 
sus huérfanos desamparados en las calles, ellos mismos muertos de hambre y 
d~ ne?esidad, cuando quedaron inválidos. ¡Suerte precisa al que por desgra
cia elige contra la justicia el partido de los déspotas!!. 
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cé y vol irnos a la antigua inercia. ¿Por qué es este trastorno? ¿Por qué 

apoleón no puede di poner una e cuadra para nuestros mares? ¡A cuán

to ha arruinado e te no puede ser! E l emperador abunda en proyecto : 

gana lo reinos con el talento y con la armas, u principal fuerza consiste 

en u va to entendimiento. ¿Y no podrá comprar malvados, sembrar dis

cordia fo rmar partidos, disponer revolucione ? Pue para todo estos 

casos on útile e indi pen able la fuerzas militares, los ejércitos discipli

nado 3 . 

La nación inglesa, que hoy no favorece, ¿no puede mañana ser con-

traria? ¿ o se alternan en lo o-abinetes la amistad y el rompimiento? 

·En ca o de una de gracia a la sangre real detenida en Francia, no serían 

infinito los pretendientes, a es to ricos y dilatados reinos? Antes qu e 

llegue un lance tan terrible, ya e ha de cubierto algún intento inmaturo 4 • 

1 que no se prepara en tranquilidad y con tiempo, sufre el conflic-

to. paña es el ejemplo: lo primeros golpes del enemigo no los pudo Te-

1 t1r, porque no e taba prevenida, y descansaba en una confianza irracio-

nal. Un E tado temible y re petable iempre que en la paz se le note 

tan vigilante y cuidadoso como en la guerra. 
Lima puede tener .veinte mil hombre que se pongan sobre las arma 

al toque de una campana o tambor. rréglense los padrone con exactitud 

e verá que encierra en u recinto más de cien mil habitantes. Es increí

ble lo que ha aumentado la población de treinta años a esta parte. Un 

crecido número de casas e han fabricado y toda e hallan ocupadas. Se for

marnn diez calle que hacen la más bella población en el arrabal de la parro

quia de an Lázaro, por mi abuelo el R egi dor Dn. Manuel Lorenzo de En

calad a. o ob tante es difícil lograr un fondo urbano que esté sin posee

dor, mucho edificio tienen ya un egundo cuerpo y la necesidad ha hecho 

perder el miedo a lo terremotos. D e e to cien mil habitantes la quinta 

parte puede e tar repartida en regimientos di . ciplinado y diestros en el ejer

cicio de las aTma . 
Lo ciudadan de Lima, o on pañole uropeo o am ncano , o 

gente que e IJaman de color. D e e ta tres cla s, los primeros son fu r

te y ufridos, lo gundo valient y dóciles, lo t rceros, robu tos y ob -

dientes, e ta cualidad on las nece aria para un buen ejército. ¿Quién 

e atrevería a invadir la capital d 1 P rú abiendo que tenía dentro de u 

mur einte mil oldados, in contar con lo auxilio de las otra villas 

ciudad ? ¿, uién podía pen ar n la conquista de un r ino, que tiene mu-

hos y bu no cañon s y qu pu d tener la mejor artillería del univers , 

por la abundancia d ~ l metal q u sirv para formarla y los ublimcs mae -

lros d fundición? ruestro. monarca contarían n cualquier ca o con e -

tos dominio como lo má s guro . 

:i S r alizó mi pronóstico: n todas las Américas hubo mi arios de Na
polc·ón . 

Lé.1 . pr t nsion ·s d la s ñora Dña. 'arlota Joaquina. 
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Lo que hay que sale un bando para que todos reconozcan Capitán, 

so pena de la vida. Nada hace má despreciables los castigos que la impro

porc1on. e abe que no e han de infringir, y el pueblo los mira sin temor. 

La orden se le da a cuatro argento , hacen éstos negociaciones de ella y 

después de algunos días, las cosas quedan como antes, sin que se junten 

cien soldados. Este no e el método: fórmense las listas por los Alcaldes 

de barrio, rectifíquense por el juez de policía, pá ense a los coroneles de los 

1egimientos establecidos o que se e tablezcan, véanse los individuos que en 

ellas se contienen, su edade y estados: se alistaTán así con facilidad y sin 

que ninguno quede libre pueden escogerse los proporcionados a la infante

ría, caballería y artillería. Todos serán unos vecinos útiles y públicos. Será 

muy difícil que se adocenen los viciosos, criminales y vagabundos. El tener 

que presentarse a la en eñanza militar les ha de impeler al trabajo y ha de 

impedir los cónclave secreto y prnhibidos. 

Nada de esto e opre ión y tiranía: los días y las horas se señalan 

con prudencia y para todo hay tiempo, sabiendo aprovecharlo. Las ins

trucciones de Federico II perpetuadas hubieran felicitado a us sucesore ; 

todos los hombres deben ser militares, porque todos tienen obligación de 

defender el Estado y sus propias vidas: tan nece arias son las armas, como 

el sembrío de los campos. A ningún persa e le exceptuaba de ser soldado; 

si la ley hubiera permanecido en su vigor, aquella vasta monarquía no hu

biera recibido tantos reveses. Todo ciudadano libre es valiente soldado. 

En la última guerra entre la Inglaterra y los Estados U nidos se mostró el 

noble furoT de pueblos que defienden un país que es el centro de la verda

dera libertad. 
No son é tas una prácticas que deben ceñirse a Lima. Lo que se 

habla de Roma se extiende a los pueblos, que viven bajo de sus mismas le

yes. Igual celo, igual atención debe observarse proporcionalmente en las 

demás villas y ciudades. o tiene la Europa entera tantos coroneles, te

nientes coroneles y sargentos mayores como el Perú. ¿Y los soldados? 

¿Y los fusiles? ¿Y los cuartele ? n la imaginación, en letras con que 

se ha engañado al R y y a sus ministros. En una festividad se contaron 

en Lambayeque, pueblo de la Intendencia de Trujillo, diez y ocho corone

le : era mucho número para Lima. ¿Y las tropas de estos jefes? Cuaren

ta indios, con unos cuchillos en las puntas de unas cañas. Lambayeque y 

Chiclayo, que están contiguos, pueden tener seis mil excelentes soldados, 

pero no los tienen. 
Para animar a los jóvene y hacerles sentir algún placer con esta 

ocupación tan honrosa y que no turba la demás civiles, sería muy bueno, 

que de las beca del Col gio Mayor de San Carlos, la mitad se aplicasen a 

los que quisiesen contraerse a las matemáticas y en ellas a la parte propia

mente militar. Que se formasen dos cátedras en la Universidad que sirvie

sen de premio; y que en ]as propue tas se prefirie en siempre lo que hubie-

en enseñado y e tudiado estos ramos preciosos. Que por el Cabildo se sos-
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tu ie en cuando menos doce jóvene nobles, sacándolos de aquella oscuridad 
en que los contrastes de la suerte suele constituir a las familias más ilustres; 
epultándose por la necesidad en los crímenes más vergonzosos, los que de

bían por su nacimiento ocupar los primeros puestos de la república. 
Dejando el método, orden, buena dirección y medios en esta mate

ria a lo militare que para su organización elija Su Majestad; yo me con
traigo a tratar de la policía. iendo mi ánimo proceder con justicia sin 
faltar a la veTdad ni oprimir al mérito, aseguro que jamás conoció la ciu
dad de Lima, un estado más ventaja o que en los días de gobierno de Dn. 
Fernando de Abascal. Lo primero que hizo fue extinguir la superstición 
sobre entierros, formando un panteón hermo o y obligando a que en aquel 
lugar y no en otro se deposita en los cadáveres. Cuán ventajoso sea esto 
a una república ya lo han dicho otras plumas y no se necesita una nueva 5. 

" Siendo imposible que las obras de los hombres sean tan perfectas, que 
en ellas nada se note de irregular ; en las dos grandes ciudades de New York 
y Philadelphia donde he estado, admiré que los sepulcros se hallaban entre 
la ciudad y en las calles más principales. Siguiendo mis observaciones, ví 
en la segunda una bellísima plaza desfigurada por uno de estos antiguos ce
menterios. Pregunté, ¿por qué el gobierno no había remediado aquel defec
to? Se me contestó, que los propietarios de aquel sitio no habían querido 
cederlo ni venderlo, que las propiedades en estos estados eran tan sagradas, 
que a pesar del bien general que se reconocía, no se había querido que los 
dueños fuesen violentados a la venta. Ví también en la calle Arch, una es
cuela en el centro de un cementerio. Esto me pareció aún más contra lo fí
sico-político, que el desfiguro de la anterior citada plaza. Los niños por la 
violenta circulación de la sangre y excesivo calor, son más dispuestos que los 
hombres a recibir en sí los efluvios de los cuerpos que los rodean. Hume
deciendo el agua los sepulcros y saliendo después el sol, los vapores han de 
ser muchos y todos malsanos. Los jóvenes, quedan expuesto a enfermedades 
gravísimas y tal vez a mantener por toda su vida un fornes de dolencias. 

Yo no estoy aún instruido en los códigos que aquí rigen. Mi estudio an
terior de las leyes inglesas sólo se contrajo al modo de enjuiC'iar en lo cri
minal, lo que he tenido por sublime. Sean cuales fuesen las disposiciones 
legales en estas materias, diré francamente, que las propiedades en la socie
dad son menos extensas que en el estado natural, porque son más seguras: 
lo que se pierde en extensión se gana en seguridad. No hay publicista que 
no convenga en que las casas, prados y herederos pueden destinarse a la so
ciedad en común, cuando una necesidad imperiosa lo exija. Tal es en tiem
po de guerra la de formar baterías, canales, fosos en aquellos sitios; o derri
bar lo fabricado, para que el enemigo no se haga fuerte allí. Y la salud pú
blica sólo consiste en defenderse de los enemigos exteriores. Esto es mu
cho más fácil que oponerse a los infinitos males que continuamente esparce 
la débil naturaleza. Las pestes, los contagios, toda clase de enfermedades se 
deben precaver, por un buen gobierno. Estos son enemigos ocultos, que nos 
acometen cuando menos pensamos. Los remedios preventivos se han de abra
zar, aunque en alguna pequeña parte se limiten las propiedades particulares. 
Yo no convendré jamás, en que por un vano escrúpulo, los muertos maten 
a los vivos. 

Todos sabemos que el derecho natural se modifica, reunidos los hombres 
en sociedad. Pero, pregunto, ¿aún en el estado de naturaleza independient 
s1 existió alguna vez, un hombre podía poner un sepulcro en las cercanías de 
Ja casa de otro hombre? De ningún modo el d recho natural concede la li
bertad de las acciones en cuanto no perjudiquen a nuestros semejantes. El 
que veía que s sepultaba un cadáver al lado de su choza, podía impedirlo 
y r sistirlo: Ja obstinación n aquel acto seria una injusticia. 
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Las calles también se asearon, principalmente en las del centro; esto era 
muy importante para el decoro y la salud. Pero según antes tengo expues
to, no hay establecimiento que no se altere. Las inmundicias, aguas dete
nidas y animales muertos, ya no se velan. La fuerza de la bondad del tem
peramento, es la única que libra de una peste arrebatadora. Es un dolor, 
que siendo Lima de un clima uave, regalado y gozando en todas las esta
ciones de cuantos primores la natmaleza produce; teniendo acequias en las 
calles con cuarenta riego de agua, no ea, más aseada que las demás capi
tales, y no gozan sus vecinos de una sanidad perfecta. A pesar del des
cuido y negligencia, los viejos son muchos; pues ¿qué no se lograría con una 
policía acendrada? Si el hombre, por la transpiración sensible e insensible 
recibe, arroja y toma partículas de materia o buena o corrompida, ¿nos ad
miraremos de que se dañe el pulmón, reinen las calenturas pútridas y se 
infeccione la sangre? Para que así no fuese era necesario un milagro, y 
Dios jamás los hará para trastornar la naturaleza y proteger el abandono 
y descuido de los hombres. 



CAPÍTULO II 

AUDIENCIAS 

He tratado de los virreye , pero iendo indispensable hab lar de la 

audiencia , en lo que diga no los contemplo ajenos de culpa. A eguro que 

el que tenga conocimientos de tribunales se ha de admira r de m i relación, 

porque excede a la verosimilitud. o me atrevería a poner la pluma, an

gustiado con e te concepto, a no remitirme en cuanto expreso a documento 

públicos, que con dificultad se han de alterar. 
El primer agravio con i te en que se juntan los oi dore una hora 

despué d la eñalada por las leye , es decir, a las nueve en el verano y a 

la diez en el invierno. Siendo o debiendo er tres hora la del despacho, 

Ja falta de una hace por demostración la pérdida de cuatro meses al año. 

E Jo mi mo una hora meno diaria que cuatro meses anu ales. D e aqu í 

depende que duren lo pleito de padre a hijo ; que sega te más en litigar, 

que lo que vale la co a misma litigada; que lo legítimos dueños perezcan 

y abandonen us ju to derechos, quedando tranquilos los usurpadore con 

lo regalo y el arnpaTo de un abogado sin conciencia . 

El egundo agravio gu e hace al público e ver la causas de u n 

modo irregular y extraño. forma una Ji ta, donde se escriben las qu 

e tán para decidirse. Ignora l abogado y la parte l día que le t ocará en 

uerte; pasa un m s do , cuatro, un año, do y cuando menos piensan se 

rotula. Ya 1 abogado apena e acu rda de ella, la parte cansada no está 

pre ente, y i hay empeño o cohecho e re uelve en el instante. E l infe liz 

que litigó recibe una nueva que no espera, maldice a los jueces, se queja 

del R y que mira on tanta indif r n ia la menea n aquel acto e u

j tarí a a cualquiera otra potencia, ere 'ndo e en ella más feliz . 

. i aca o no hubo emp ño para la finalización, se rotula, se lee un 

rato, e da por comenzada, se ha otra que también queda por concluir y 
a í en una mañana omi nzan tre o uatro cau a todas quedan pen

d1ent . lo veinte días o al m uando a no hay memoria de lo que 

había oído, ni 1 ído, pro igue, mas no para concluir· ino para otro nu -

vr, rato m zclando cliv r o pro so . e forma tal confu ión, que ni los 

<Ji<lor s s ntiend n, ni lo abogados ab n lo que han de hablar. pre

sf'nta a lo vivo la om dia de Racine titulada Los litigantes. A mí me ha su

c·Nlido, sirndo abogado, ÍT a informar en diez y n 1 ve cau a comenza-
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das . e me llegaban a romper los apuntes y me avergonzaba de tener que 
e cribir en correo repetido a los interesado "su pleito de V. no ha conti
nuado"1. ¿Cómo el que mira su honor y su hacienda en unas manos tan 
impías, no ha de pre tar oídos a cualquiera sugestión que desdiga de la 
lealtad? 

El t ercer agravio e el tiempo de las votaciones. Si los oidores es
tán convenidos y llevan las sentencias vendidas desde sus casas, en el día 
se estampa el fallo; pero si no es así, sino que la materia les es indiferente, 
o interesándoles no están conformes, se demora la resolución meses y tam
bién años 2 • Ya de las razone alegadas por las partes no hay el más pe
queño recuerdo; o se vota como quien tira un dado, o se decide lo que des
de los principios e habían con justicia o sin ella propuesto. ¿Y esto se 
observa únicamente en las definitivas? Io; la Tesolucione de los artícu
los, sufren igual demora y ucede que han pasado años y no se ha contes
tado la demanda, o no se ha re pendido a la expresión de agravios. 

La cuarta ofensa que se hace a los vasallos de S.M. se funda en la 
arbitrariedad y notoria injusticia con que se procede muchas veces. Por 
los ejemplos se hacen las ideas más sensibles; voy a extractar un caso muy 
reciente 2ª. Los herederos del Dr. Dn. Antonio Boza. tenían un fundo TÚS

tico llamado Quípico; tratarnn su venta con Dn. José Pío García en doscien
tos ochenta mil pesos fuertes, seis año de plazo y el tres por ciento al re
batir. Algunos de los interesados se retractaron a los pocos días, dijeron 
que a las condiciones expuestas se había añadido la de darles dos mil pesos 
anuales; y que rehusando esto el comprador, quedaban en libertad de ven
der su hacienda a quien tuvieran por conveniente. Dióse traslado, contes
tó García que estando todos lo heredero convenidos en romper el con
trato, no insistía en su permanencia; pero que e ta condición nueva, en rea
lidad se le había propuesto, pero que no la había aceptado y que sin ella 
se habían cerrado los pactos como constaba del in trumento. Sin otra subs
tanciación, sentenciaron los oidores que el contrato subsistía y que a los 
herederos que habían reclamado se les diese pronto en dinero efectivo, no 
los dos mil pesos que pedían, sino toda la parte que les correspondía de los 
doscientos ochenta mil pesos, sin espenr el plazo; esto era contra lo pac
tado y confesado, y lo que es más, contra la solicitud misma de los litigan
tes. Protesto que en aquel día pensé abandonar la profesión; echar al fue
go mi numerosa biblioteca, e irme a vivir con mi familia a un país distante 
Y desconocido. Estas fogosidades, contemplé, no convenían ni con mi ofi
cio, ni con mi edad y formé un recurso del que se sacaron muchas copias 

1 En éste o peor estado hallé la Audiencia de Puerto Príncipe cuando en
tré de Oidor. El público es juez de cuanto trabajé y adelanté en su reforma. 

2 En Puerto Príncipe hay un Oidor que vende hasta los recibimientos 
de los abogados. Un compañero, le dio en cara con ello en pleno tribunal. 
Yo estoy ahora escribiendo su vida política. 

2ª Año de 1810. 
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in mi not1c1a. Yo bien é que el pueblo se afanaba en leerlo, no por lo ex
celente, ni por la ciencia que contenía, ino por gri t ar contra una Audiencia, 
que repre entando al Re , era el foco de la opresión y el despotismo 3. Así 
juzgo porque el escrito no tenía otras leyes que aquellas muy comunes, ni 
otros pen amiento que los que abundan en los autores civilistas y canonis
tas y que la razón misma proporciona. No se ubst anció este recurso y se 
confirmó el primer auto. 

Presentes las leyes, que impid n toda gest ión contra las sentencias 
de revistas, reclamé diciendo que ni el primeT auto había sido de vista, ni 
el segundo de revi ta; que el proceso era nulo y vicioso; que a García no se 
le podía exigir lo que no pactó. En e t as circun t ancia el Tribunal se re
tracta, manda observar las convenciones y que se entregue la hacienda a 
García. uevo e cándalo, y mayor que los anteriores. Los Bozas trata-
1on a los oidores, en audiencia abierta y por escrito, de ladrones, comercian
tes y de otros vicios que infaman la naturaleza. Quedaron impunes hasta 
mi salida del Perú, porque los jueces temían, que se pidiese t es timonio y se 
diese cuenta a S.M. La hacienda no se entregó; se ha destruido por falta 
de fomento y todos lo inteTesados han muerto, en la miseria y mendiguez 4 • 

Consecuencias fatales de la mala administración de justicia 4ª. Elegí este 
ca o como el más circunstanciado y juzgo que vale por mi l. 

El quinto agravio es, que el Regente u Oidor que preside no deja ha
blar al abogado, siempre que el impedirlo conviene a sus designios. Pone 
la mano sobre la campana, le insta a que acabe y le forma argumentos con
tinuos y Teflexibles con que le confunde y aterra. ¡Qué desconsuelo para la 
parte que está pTe ente el que no se oiga su defensa y saber desde este 
fatal momento, cuál ha de ser la resolución! Son muchas vece fi eles los 
americano , cuando con unos padecimientos tan graves, no h an roto un a 
cadena tan pesada y e pantosa. 

:i ¿Y por qué no dije que era un retrato de un Rey? ¿Hay Rey que no 
sea injusto y opresor? 

1 Corresponde al año de 19. 
111 No puedo menos que referir un caso de la Audiencia de Puerto Prín

cipe, donde he estado de Oidor. Procedimos a sentenciar la más valiosa cau
sa de toda la isla. Era la testamentaría de los Marqueses de San Felipe y 
Santiago. Yo para votar en justicia tuve que leer más de diez mil fojas del 
proceso, formé mi voto, siguiendo el método de D'Aguesseau, fijando los pun
tos de hecho y después los de derecho. Fue la primera vez que el Tribunal 
después de muchos años, supo el contenido de aquella causa: ni los abogados, 
ni los jueces habían leído el proceso. Yo desde la España y la Francia traía im
presiones muy favorables a los Arangos. El Marqués de San Felipe era un 
hombre, cuyos modos me desagradaban sobremanera. No obstante yo de
mostré que los Arangos no tenían derecho a un solo peso en aquella testa
mer:taría. S uni~ron a 11!} voto los señores Regente, Alvarez, Casas, y el 
conJuez Dn. Joaqum de Aguero. Robledo y Alva fueron votos singulares que 
s acercaban mucho al mío; pero cuál fue mi escándalo al oir a otro Oidor 
s ntenciar n estos términos: con-firmo todo lo favorable a Arango y revoco 
todo lo favorable al Marqués de San Felipe. El fundamento ra que San 
F lipl" hahía tratado n Madrid que se Je quitase la garnacha. 
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La mala conducta de los oidores consi te en que todos tienen por 
unico objeto el enriquecer; comercios, haciendas, giros públicos y si faltan 
medios proporcione para lo tratos, otros recursos más C'riminales 4b. 

Amistades, concubinato , banquete , diversiones, acompañadas del orgullo 
y soberbia má refinada; ningún estudio, la meditación proscripta, el deseo 
del bien público de terrado de su corazones; tales on las prendas que ador
nan a lo oidores ignoTante , codiciosos, fieras devoradoras, que destrozan, 
insultan y arruinan. 1 marido no tiene segura la más fiel consorte, una 
familia ilustre e ve expuesta al abatimiento en l estupro de una hija; los 
antiguos mayorazgos ven arrebatados su primogénito para casarlos con 
las hijas de esos sofí ta . 

Para poblar la América se abrieron los presidios y las cárceles, para 
magistrados se han remitido, hijos de carboneros, barberos, albeitiares y 
otros individuo de la hez de la Europa. La Helvecia debió el origen de su 
libertad a la soberbia, robos y tiranía de aquellos tres inícuos magistrados 
que remitió a los cantones el impío Alberto. ¿Son menos fuertes o menos 
racionale los americanos? Yo me admiro cómo han sufrido, no a tres, 
sino a treinta mil. 

El derecho de los oidores se trasmite a los abogados. Recibidos mu
chos de la estirpe más baja, sus acciones corresponden a su nacimiento, sin 
que la ilustración les haga acreedore al empleo. La literatura no se ha 
exigido hasta aquí como una cualidad esencial. Presencié el recibimiento 
de un Capitán, que no había estudiado la gramática latina ni castellana. 
Siendo de carácter litigioso, creyó que haciéndose abogado le seTÍa fácil 
sostener sus pleitos . Su grosera ignorancia no fue un obstáculo. Entra en 

4b Cercana la isla de Cuba, al dichoso sitio donde se imprime esta obra, 
yo no citaría hechos falsos de los oidores de Puerto Príncipe, exponiéndome 
a ser convencido de calumnia. Uno de ellos cuya vida política ya dije antes 
estaba escTibiendo, sin tomar aún posesión de la plaza, se hizo protector de 
una vieja señora a quien se propuso heredar. Los infelices colindantes, vie
ron sus propiedades disminuidas en el momento. Llegó la imprudencia has
ta el extremo de que entre el protector y el difunto Oidor Arechaga se hacían 
los escritos en que ellos mismos habían de juzgar; creció la protegida, más 
e.n riqueza que lo que era en cuerpo, no obstante que lo tiene colosal. Con
tinuaron las usurpaciones hasta que llegué de Oidor, que fue la primera vez 
que supo se podían perder los pleitos. Entonces se tomó el partido d~ dete
nerlos, hasta que las intrigas hiciesen que se me trasladase a otro Tribunal. 

Se dirá, que éstos son casos muy comunes en todos los países donde ha 
habido oidores nombrados por la España, sea enhorabuena; yo señalaré otro 
qu~ sale d.e las reglas generales. El avaro Oidor fija la vista sobre el propie
ta~io más rico de Puerto Príncipe y se propone robarle de un golpe sesenta 
mil pesos. Denuncia a la real hacienda, las tierras que poseía como titula
das y pide, que se le dé el premio de la cuarta parte y el resto se le asigpe 
por la cantidad que ofrece. El oprimido se ve en un mismo día rico y pobre, 
c~n inmensos terrenos y sin un pequeño sitio donde se. recoj.an s~ ganados. 
Tiene que sostener un pleito en el que me consta ha mvertido mas de cin
cuenta mil pesos y al fin se transije con el tirano pagándole sesenta mil pe
sos; de los cuales cuarenta y ocho mil tiene recibidos y he visto los documen
tos. Yo expondré donde corresponde este asunto de un modo más extenso. 
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d e ' amen y un idor, que no e taba convenido en aquell a fa r a, le pregun
ta, ' ¿quid e t tutela? orprendióse con el idioma que le era desconocido, 
y obligado a la re pue ta, dice balbuciente e, e e horno : salió por pluralidad 

de voto aprobado, el que en u e crito ponía en luga r de vice-ver a, ber-
i-ber a 5• De tales mon truo , ¿qué puede esperarse? Lo que decía Po-

pe que el vacío del talento lo llena la oberbia· yo diré, el in ulto, el atre
vimiento, la injuria, lo memoriale , on libelo infama torio con más per-
onalidad que leyes y doctrina . Lo abogado má despreciables son lo 

más temible . El veneno que roe sus entrañas p ro ducido por el h ambre y 
la envidia, brota en sus obra , no e peran que se haga público su nombre 
por la ciencia ocurren a la di caidad. Hoy se h an formado unas nue
va con tituciones con motivo del colegio· i e ob ervan y se unen a lo que 
digo en otro lugar de este libro, e podrá ostener una profesión, la m á 
honrosa, que en la uropa ha ido la e cala de los primeros ministerios y 
ha producido hombre extraordinario para el beneficio común. 

De lo dicho, ha ta aquí, deduzco la necesidad de un remedio pronto, 
en un negocio que tanto interesa. Io conviene de ningún modo, que los 
oidores tengan comercio, granjería, ni ningún trato, t odo lo que con razón 
prohiben la leye . Se deberán trasladar a otras audiencias los culpados, 
(Xaminando ante la verdad; pues mi pluma no debe ser decisiva en mate
ria tan grave . Un visitador ser ía muy úti l, siendo justo, leal, y desintere
!>ado 6. o convendrá jamá , formar prnce o público de que se informe 
la gente vulgar 6ª. 1 magi trado el be castigársele de t al suerte que no 
pierda su dignidad el oficio, principalmente en eso lugare . onvencidos 

del comercio, o cohecho, podrá dar cuenta el visi t ador a S.M. para que dis
ponga lo ju to egún la circunstancia . Las del día exigen reprender secre
tamente y perdonar, no exasperando los ánimos con castigos horribles; ad
vertido para lo ucesivo, erán bueno en otros tribunales 6b. 

;, Viven todos los que conocieron a este individuo que fue el caba1lero 
Dn. Tomás Pasquel. Tiene Lima muchos abogados nobles, sabios y de probi
dad; presenté al Rey una lista con el compendio d sus méritos y por mi in
flujo algunos vi~ten ya la toga. 

11 i yo pudiera rogar algo a la España, sólo sería, que inmediatamente 
nombras un Visitador para la Audiencia de Puerto Príncipe. Yo ofrezco una 
lista de las ausas en qu se ha violado Ja Constitución; y otra de proce os 
JOJUstos, sent nriados por dinero a pres ncia de todo el público. 

1111 Est<' es un error mío; todo proc so debe ser público y en éstos todo 
c·iudadano ti n d0re ho de acusar. 

"" Otro 01 ror mío los castigos deben ser proporcionados a los crímen s; 
Jos mal()" mini 'tro~ n ninguna part pu d n ser buenos. 



CAPÍTULO III 

INTE DENCIAS Y SUBDELEGACIAS 

Es un axioma político que la Corte sigue los usos y costumbres y 
prácticas que advierte en el soberano. i el jefe principal es viTtuoso nin
guno se atreve a hacer alarde de sus crímenes; si es dominado del vicio, se 
tiene a meno no a emejarse en las mi ma irregularidades. Cuando Ale
jandro fue moderado, mode to y parco, u capitane seguían ese ejemplo; 
cuando con la misma victorias se corrompió entrando en lujo y afemina
ción de aquellos paíse que había auuinado, la copa corría a la redonda en 
&ll mesa y ninguno se avergonzaba de la embriaguez y prostitución 1• Si 
los virreyes y oidore incurren en tantos defectos, según lo expuesto en los 
lugares que anteceden, los intendente on más tiranos y déspotas. 

o tienen en u di trito Audiencia y distante la de la capital proce
den en toda materias a su antojo y in otra legislación. De los ofendidos, 
raro es el que reclama al Virrey o Tribunal de Justicia. Conocen que han 
de adelantar muy poco quedan con el resentimiento expuestos a más gran
des rigores; así callan, sufren, pero en su pecho tienen la llama que brotará 
cuando divisen la más p queña señal de movimiento. ¿Quién puede ser 
indiferente a que se le epare de la ca a que habita para que la ocupe el 
que ha hecho un regalo . ¿Quién verá con 'erenidad que pase el Cabildo 
un oficio para que no e le elija de lcalde; y a í quede sin competidor el fa
vorito? ¿Cómo no ha de sentir el individuo que teniendo óptimo montes 
de quina se le pTecisa a una compañía cuyo repartimiento e del león 
sin poner alguna parte en el fondo? Pue sobre es tas materias y otras 
más graves corren procesos y repito que la centésima parte de los ofendidos 
es la que reclama, re ignándose el re to más poT temor que por catolicismo. 

Cuando g bi rnan lugares de minas, compran los azogues, esto es, 

1 En el Museo Real de P arís, yo fijé mi atenC'ión en un cuadro que re
presenta la entrada de Alejandro en Babilonia. El déspota ocupa un rico ca
rro de oro y marfil. Cuatro caballos le tiran, en quienes parece se ha tras
n:titido la soberbia de su dueño. Siguen con gran fausto los principales ofi
ciales de la Armada. Coros de música y perfumes embriagan el corrompido 
co_razón del vencedor. Los despojos de los vencidos son los ornamentos del 
triunfo. ¡Quién creería! Yo no me alucino con el aparato, yo exclamo: Ale
jandro tú eres vencido, tú no eres ya virtuoso. 
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corren como propio de lo intendentes para sus reventas. Habiendo sido 
u precio de 75 peso y hoy el de 50 por di posición de la Junta, los venden 

a 130, 200, 250 2 • e alen de la e ca ez y nece idad enriqueciendo con la 
ruina de un cuerpo tan privilegiado y perjudicando a .M. de un modo in
calculable. 1 minero que e halla con piedras que no puede convertir en 
metale in e fluido, que tiene que mantenerse, que habilitar Ja mina, que 
pagar a los acreedore que le oprimen no repara en el precio para salir del 
ahogo. Bien e que le roban, detesta al magi trado, pero no descubre r -
medio en u angu tia, toma el azogue y procede al beneficio. En la finali
zación e cuando conoce el error· el resultado no es bastante para llenar su~ 
urgencia , queda en el mismo conflicto y vende las piñas 2ª en bajo precio 
para ocultarla a us habilitadore . De e tas pastas como no se convier
ten en barra no e paga el 59, se revenden a los plateros o. pa an por alto 
a la Europa; iendo é te el comercio ven tajo ísimo de los rescatadores usu
r ros pierde el Rey, pierde el privado, el minero se da por fallido, la mina 
e abandona, y i alguno la denuncia, resultaron pleitos y en él nueva ga

nancia para el Intendente. ¡Qué de males que mi pluma poco diestra no 
abe pintar, pero que e ufr n y tienen d bilitada esa parte del mundo, la 

má rica y precio a! 
Las ubdelegacías las venden egún la utilidad que puede reportar el 

subdelegado, unas n cuatro mil pe o otra en ocho nueve y la más pe
queña en do . e mérito no e hable, e figura en la propue ta lo que se 
quiere y el que ha comprado el oficio ntra a robar vender. Un mulato, 
un europeo que antes estu o en una taberna y vino al Perú de polizón 3, 

al una vez algún eñorito maquina, é to son lo agraciados. La experien
cia y no la oce puede formar el panegírico de tales langostas. Tienen 
un comercio privativo o un tanco de cuanto ramos on útiles. Hacer
le ombra o competirle un crimen de maje tad, apri ionan, destierran, in-
ultan, desobed cen a la R al udiencia qu tien el azote de eda, e aco -

tumbran al pillaje y lo va allo d l Rey de paña no hac n n e a triste 
omarcas, sino llorar y gemir. ¡Fu ron tan grandes lo padecimientos clr. 

los americano del norte cuando e hici ron independientes de u metrópo
li l 1 papel ellado 1 pareció in poTtable 1 impuesto sobre el té hizo 
reventar la mina. 

El com rcio de mula e 1 má común de lo subd l gados, y las in
troducen para r partirla o omprada por ( mi mo bajo el nombre de 
otro. i carecen CI facultade , prot j n J repartimiento de algún comer
cian te por la gratificación de cuatro peso por cada mula que ea vendida. 
¿Y dónde tá la 1 y d D r cho Público qu impide el comercio en 1 qu 
administra Ja ju. ticia? ¿ ómo s nt n iará l subdelegado contra el indi-

., Corresponde al año de 9 de st siglo. 

!! 11 Piñas: plata ya beneficiada. 

:$ Europeos qu ntran a la Am 'rica sin empleo, caudal, ni d stino. 
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viduo que de de los principios compró su protección? No e diga que al 
provinciano se le deja en libertad para recibir o no recibir las mulas; ya se 
guardará de no admitir las que e les señalan y de disputar sobre el precio 
que se le fija, que nunca erá má moderado que con un ciento poT ciento 
de ganancia. He dicho que el comercio de mulas es el principal, porque 
también lo hacen de fierro, maíz, bayeta , coca 4, e to cada año, de modo 
que e má gravo o que el de lo antiguos corregidores que sólo la hacían 
una vez en todo el tiempo de su gobierno. Los precios son jnjustísimos y 
a pesar del súbdito, cualquier pago e aplica al Tepartimiento, dejando pen
diente el tributo para asegurar el caudal propio y tener abierta la deuda pa
ra oprimir al jndio. 

Si las tierras son de sembrío, tienen su estancias y los esclavos son 
los indios. De paga no e hable; un alimento corto y gro ero y el ahono 
de lo tributo . i re iden donde e tán los montes de quina, despojan a sus 
dueños, o toman para sí los lugare más abundantes, diciendo que los han 
descubierto so teniendo en pleito u dominio. ¡Cuánto no hacen traba
jar a esas miserable gentes en unas ierras en que la naturaleza parece 
que se comprometió uniendo lo regido, para que el hombre lograse a fuer
za de su sudor el mejor de los específicos! Uno montes cubiertos de ár
boles, donde el camino apenas es accesible a la fieras, las lluvias y la nie
ve que entúmecen; el sol ardientísimo que ucede, haciendo que pase el cuer
po a do extremo tan opuestos. Como el subdelegado sólo es dueño por 
seis años, obliga al indio a que trabaje sin descanso. Muchos mueren y 
sus familias en abandono levantan sus ecos hasta el cielo, que parec;e ensor
decido por tres siglos a la tiranía de los europeos. Me asombré cuando una 
india que apenas pronunciaba alguna palabras de nuestro idioma, me dijo 
en mi estudio, Tepitiendo sus padecimientos. ¡Qué caro señor nos han ven
dido a los indios el Evangelio! ntonces me contraje a explicarle las dis
posiciones legales dictadas para esa nación, le expu e que los reyes no tP.

nían la menor culpa; ella se retiró diciendo: a í será, pero vemos lo contra
rio. No volvió a mi ca a y sin duda me contempló ospechoso, porque el 
triste sólo gusta de lo que fomenta sus aflicciones. 

¡Qué mal penetró mi corazón e a desgraciada! Para compadecerme 
no necesito sino la presencia del dolor en cualquier individuo. Al más mi
serable y oprimido es al que más amo, y por consiguiente los jndio me de
ben ser predilectos. Empeñados algunos e critores en degradarlos aún de 
la clase de racionales, los retratan como unos semi-avtores, propensos a to
da especie de vicios e incapace de virtud. ¡Cuánto se engañan los que es
criben por relaciones o por apariencias que ni indagan ni meditan! Creen 
que son mentirosos, revolucionarios, ladrones, ebrios y entregados al concu
binato y al perjurio. No es así: el robo y la falsedad, la embTiaguez y la 

4 Coca: vegetal que hace el principal alimento de los indios. 
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falta de palabra aprendieron a costa de su idas y su bienes de los e pa
ñol e . El gran Colón puso la ba e a la superstición, valiéndose de la igno
rancia en un eclipse :i. 

El indio trabaja todo el año y trabaja para otro, no luce en sus fa 
tigas, porque jamá le alcanza, ino para un poco de maíz y un vestido de 
bayeta. El fruto de . u labore que se busque en el Juez real que entró en 
el país empeñado en 10,000 pesos, en seis años paga lo que adeuda, y que
da con 100.000. Búsquese el tTabajo del indio en casa de los malos curas 
que rompen el arancel y en un entierro tragan lo que la famil ia oprimien
do su vientre ahorra en un año. Solicítase el trabajo del indio en esas es
tancias obrajes y fábricas, donde con el nombre de mita se les esclaviza, 
e les aprisiona, se les carga en cuenta las ovejas que mueren, las telas que 

se deterioran; siempre están deudoTe y jamás reciben cosa que sea de pro
vecho. Mucho se ha e crito sobre mitas; el fiscal Villalba formó un papel 
sublime, pues no comprende, la mitad de lo que hay de real y positivo 6• 

Lo más en ible es que como notó Dn. Juan de Solórzano, se ]es daña aún 
cuando se aparenta beneficiarlos. Cierto protector de Lima 6ª pretendió 
a la fábrica de muchos templos, pero fue para enriquecer bajo de un pre
texto de piedad que hiciese su nombre digno de elogio y aumentase sus 
te oro . El impío, dice el texto, e engaña en lo qu medita; los hurto , ha
cen aborrecibles su memoria. 

La admini tración de ju ticia es para intendentes y subdelegados la 
granjería mas provecho a. Se fomentan procesos que no debían iniciar. e 
formalizan negocios por escrito que podían y debían quedar concluidos en 
un comparendo. La de nuda firma del Juez se vende en un 1 eso. Abundan 
la vi ta d ojo , men ura y de linde para que corran la dietas. No se 
trata de buscar la verdad ino de oscurecerla. La sentencia sale en favor del 
que la puja y lo auto organizan d modo que no descubre sub tancia
ción regular. Mu cha veces ocurrían a mí sos desgraciados y me traían sus 
pleito sobre un t rreno qu valía 100 ó 200 pesos y en el que habían ga ta
do 1,00 . I veía preci ado a ervirlos sin estipendio y me era más gra
-'O o cualquiera de e to a untos, que lo grandes que se hallaban a mi car
go. Mucha vece con eguía 1 fruto de mi compa ión, pero otras vencía 
la mentira a ociada de lo más enorme delito . 

S. M. también siente en u renta la usurpa ión mas notoria 7 • Se 

!i Ni la moral de Confucio ni de Jesucristo mismo era más sana, que la 
que pracUcaban los peruanos antes de la conquista. Su modo de sal udar era: 
no robarás; se contestaba, no mentirás. Un cura respetable de la provincia 
del Cuzco me dijo, con asombro y lágrjmas ; en las uaresmas me avergüenzo 
de las confesiones de los indios; en miles no hallo un pecado mortal. 

n Haciendo d fiscal pus una vista que se hallará impresa entre mis 
obras. Me opuse a que continuas n las mitas. 

Hu Don José Pareja. 

i Pus una vista sobre 1 nu •vu método qu d b observarse en 1a co
b1 :.inza d tributos, tambi n s hallará entre mis obras. 
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dan por re ervados lo indio que deben tributar comprando a los sub<le
legados esta gracia. Se componen con los revisitadores y se oculta un nú
mero crecido de persona que tributan para el Juez y no para el Rey. Las 
Lierras del repartimiento no se eñalan conforme a ordenanza y al que las 
necesita, sino e conceden al que más obsequia. De aquí depende que mu
chos carecen de terreno y otros tienen cuádruplo del que les corresponde. 
Todos son pobre , porqu el que más po ee y el que menos goza, al fin que
da·n sin nada con las continuas extorsiones. 

Los subdelegados en su ingre o venden los títulos de recaudadores 
particiales de tributos en 100, 200, y aún 500 pesos, economizando al mismo 
tiempo el uno por ciento que a éstos corresponde por la cobranza. Entran 
en estos pactos por apoderarse de las tierras de la comunidad y tener en cada 
indio un esclavo. Así es que la chacra 7ª y haciendas de estos recaudado
res son las mejor cultivadas y en las que o no se paga o se paga muy mal. 
Esto se entiende en los fundos que los cobradores gozan como propios, o 
tienen arrendados. Estas tierras de comunidad desde la disposición de ellas 
hasta la cosecha o recolecta, todo e hace de oficio con los ganados y herra
mientas de los miserables indios y sin contr1buirles el más corto estipendio. 

Aunque parezca que inculco demasiado en e te punto, he de notar 
que en esas chacras propias o arrendadas de que antes hablé, como el co
bradoT lleva la cuenta de los días, sólo abona aquellos que quiere y que co
nesponden con poca diferencia a la tasa de tributos, castigando con severi
dad al infeliz que suplica de la injusticia que se le hace y del robo quP su
fre en lo sagrado que es su trabajo personal. 

Era preciso que e ta atrocidades se practica en iendo la renta de 
subdelegados el tanto por ciento de tributos, y por consiguiente muy corta 
en algunas provincia . La ubdelegación por ejemplo de Panatahuas tie
ne al año 38 pesos, para ingresar e regalan 2,000, el tiempo e de seis años 
¿cuál será el ánimo con que se pretende aquel empleo? No se necesita el 
talento de Leibnitz para alcanzarlo: a chupar la sangre del pueblo y engor
dar como la sanguijuela con el fluido que se extrae de otros cueTpos. ¡Qué 
nuevas son estas noticias a la metrópoli cuya atención ha distado del Perú 
como se alejan los mismos reinos! 

¿Y entre tantas calamidades si el impostor figura un gobierno sua
ve y moderado, las leyes observadas, la libertad sostenida, el comercio fa
vorecido, cada per ona segura en sus propiedades; no será una tentación 
vehemente, paTa el rústico y tal vez para el sensato? No había un reino 
más déspota en la Europa que el ruso, pero tampoco otro en que se hayan 
precipitado más las familias reinantes desde el trono hasta el anonadamien
to. Este es el peligro en que se hallan las AméTicas; la dicha ha sido que 
las diversas castas tienen entre sí cierta rivalidad. Que el indio es tímido 

7ª Chacras: equivale a pequeñas heredades. 
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y humilde, el e pañol leal y sufrido, y la religión es un freno que sujeta las 
mismas fieras egún expTe ión de !fontesquieu, y ésta e re peta mucho en 
aquellos clima 

Habiéndose hecho patente en algún modo la enfermedad, es preciso 
&e trate de su remedio. Lo que ahora propongo podrá peTfeccionarse en 
la organización de un código exacto. 

l. Los intendentes y subdelegados no deberán conocer causa nin
guna de justicia ceñidos a lo gubernativo, político y militar 9• Las causas 
de justicia deberán ser tratadas ante lo alcaldes ordinarios de los cabildos; 
cada partido deberá tener un asesor de letras rentado; de cuatro en cuatro 
años deberán er residenciados los asesores, por un abogado de integridad 
que se nombre para la visita; siendo este juicio de residencia sumario con 
apelación a la Sala del crimen o Audiencia del distrito, de cuyos tribunales 
dependerá el nombramiento. Si Tesultan culpado dichos asesores deberán 
atisfacer el daño y perder el empleo; si carecen de facultades para resarcir 

lo mal juzgado, sufrirán el destierro de seis años con inhabilidad para otros 
de tinos. 

2. Que las ubdelegacías ean rentadas en tre clases: las prime
ra en 2,400 pesos, las segundas en 1,800, y las terceras en 1,200. 

3. Que las ubdelegacías e den por propuesta de los cabildos a mi
litares, letrado y ujetos que hubiesen servido a la real hacienda; es decir, 
a hombres que hayan tenido cargos públicos y sea su buena conducta e -
perimentada. 

4. Que en la primeras subdelegada ean preferidos lo que hubie
en ervido las anteriores de un modo loable. 

S. Que justificándose el comercio por sí, o poT terceras per ona su
fran la pena d infamia y el destierro por diez años, quedando incapacita
do en lo suce ivo para obtener empleo público y honroso y el perdimiento 
de lo repartido. 

6. Que i en la re idencia resultan convencidos de algún atentado, 
s le imponga la p na arbitraria conociendo de estas causa la real Sala del 
crimen y formada la sumaria por un abogado que la dicha r al Sala nombre, 
o la udiencia territorial 10. · 

7. Que el fi cal protector le pase al subdelegado, razón d las tierras 
de repartimiento y del número el indios, para que todos sean acomodados 
egún Ja mente d ... u Maje tad. 

8. Que lo alcalde no formen proceso en cau. a de indios, no e -
cediendo de 500 pe o la mat ria que e litiga y decidan con dictamen de 

'! La religión del modo que la han enseñado sacerdotes y tiranos, obe
<l e r y creer. Sistema excelente para educar esclavos. 

i1 Por Ja Constituc.ión ya sio se halla determinado. 

1o Est , un nor; no deb hab r pena alguna arbitraria. 
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a esor, presentes la parte y te tigos, t niendo un librn anual donde se 
escriba el asunto, firmen lo concurrentes y autorice el escribano de modo 
que se pueda sacar testimonio en ca o de apelación, o cuando convenga, 
siendo nombrados e to alcalde por lo cabildos, o regidores, anuales, y 
de ningún modo por lo subdelegado , que ha ta la presente se han abocado 
la facultad para con eguir el precio d 1 título y tener cómplices prontos a 
su desórdene . 

9. Que la intendencias no ean perpetuas como se observa hasta el 
día, que finalicen a lo sei años, sufran residencia y sean preferidos para 
otras o para las presidencias, los que han llenado sus funciones con exacti
tud. 

10. Que la causas de re idencia de intendentes e formen por un 
lcalde de Corte u Oidor del territorio, se substancien en la real Sala o Au

diencia territorial y e remitan al upremo Consejo de Indias para la eje
cución de la entencia. 

11. Que en caso de justificar actual comercio al subdelegado o in
tendente, se separe por el Virrey o presidente al primero, nombrándole suce
sor según rito y i intendente se suspenderá, eligiéndose un interino y 
dando cuenta inmediatamente a Su Majestad. 

12. Que lo azogues e repartan por decreto de las diputacione te
rritoriales, dando é ta cuenta a los virreyes o pTesidentes de la cantidad 
repartida, los individuos que la han recibido, las minas a que e destinan, 
los metales que cada minero tiene que ben ficiar, el tiempo en que podrán 
reducirse a piña. 

13. Que ni intendentes, ni subdelegados tengan en sus casas indios 
de servicio, asistiéndose por domésticos que hayan traído en su familia. 

14. Que de ningún modo se concedan las subdelegadas, ni intenden
cias a los que tengan bienes raíces en las provincias de su gobierno, como 
minas, haciendas, obrajes, montes de quina; ni a los que tienen alguna e -
pecie de comercio. 

15. Que los alcaldes ordinarios, alguaciles mayores y demás mini -
tros de justicia deberán ser residenciados en los dos primeros meses del año 
siguiente a su gobierno, cuyo plazo deberá er perentorio para el principio 
de la causa y u finalización, entendiéndose únicamente las de atentado; se
rán los jueces de residencia nombrados por el subdelegado o intendente y 
se dará cuenta a la real Sala del crimen o udiencia del distrito. 

16. Que la renta de los asesores en las subdelegadas de la primeTa 
clase sea 1,200 pesos, 800 en la segunda y en la tercera 500. 

17. Que los alcaldes de corte, oidores y abogados empleado en la 
residencia, cobren u dietas egún ordenanza y ningún otro derecho, ni gra
tificaciones 11. 

11 No deben cobrar, porque los magistrados no pueden tener comisiones. 
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E te corto número de regla y las leyes que se formen en el nuevo 
código, harán felices a aquellos habitantes, saldrán de la opresión y lograrán 
respirar después de tanto año , en los que casi habían perdido la esperan
za de u alivio. 

Bien conozco que se me dirá: ·de dónde salen esas rentas de subde
legado , a e ore y jueces de residencia? ¿Cómo se entrará en un plan cos
to o cuando la nación nece ita dinern para una guerra tan dilatada y gra
ve? Yo contesto, que meno tendremo i las América e pierden o se hacen 
independiente , lo que es muy posible. Más gasto ha d traer la sujeción 
en la revolucione ( i aca o e logra la sujeción) que la cantidad que e 
invierte en esa rentas. Chuqui aca, Quito y La Paz ya han declarado sus 
intencione y Bueno ire no ha e tado menos distante, aunque de un mo
do paliado y racional. El primer ga to de un reino debe ser el necesario 
a la prospeTidad y felicidad de us habitante , el resto erá el que se apli
que a las urgencia de lo demás reino que son dominados por el mismo 
oberano. Arbitrio hay fácile para realizar el proyecto sin que el Rey se 

pen ione en u reales Caja . Dirigido mi papel a unos sabios que dete -
tan igualmente la uperstición y la impiedad, que conocen que el Ser Eter
no e ofendido por ambos extremos, no me e panta el arbitrio que propon
go. En ocasión diver a pre umiría que se me había de tener por católico, 

a la nación e tá muy ilu trada y conoce cuál es la erdadera piedad 12 . 

La exorbitante renta de lo obi po y arzobi po de la América, 
pueden umini trar n parte la a ignacione de esos jueces y oficiales de Es
tado. Dio no e ha de ofender de qu e tome aquel partido para evitar ma
Je tan notorio y la república exige el auxilio de las persona más aptas a 
proporcionarlo. ¿Quién ha dicho que tienen propiedad los eclesiásticos en 
lo derecho que se les confían? Lo canoni tas juicio os, los moralistas 
no lap o le conceden únicam nt lo qu ea preci o para su d corosa manu
t nción, lo demá debe in ertir e n los templos, y en obras de miseTicordia; 
creía oscurecida la antidad de los primero iglos un padre de la iglesia por 
la rentas que e le habían a ignado. 

El ecle iá tico lo mi mo que 1 ecular on va allos, l Rey tiene po
te tad obre ambo de igual modo n uanto no a divino, toque en el dog
ma o la tradi ión. En lo temporal puede conocer, examinar, moderar y 
disponeT egún las circun tancia . La c mpetencias de Fed rico Barba-
rroja y su uce ore en el trono el lemania sobr la inv tidura de los tr 
elector ecle iá tico , no hubi ra tenido lugar n un iglo ilustrado y se 
hubieran obviado 1 repetido i ma . La gen r idad del Obispo d 

mieda u el ro vendiendo los aso. agrado para mant ner a 7,000 pTi-
5ion ro per a , produjo 1 feliz f cto de ext nderse el Cri tiani mo en gran 

1 ' Era el estado de las ·osas n 1810, hoy todo casi s p rdido y pu d 
s0r qu llegue tarde el r medio, 1818. 
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parte de aquel imperio, e to entender perfectamente la religión católica 
y el espíritu del Evangelio. 

¿En qué invierte el Obispo de Trujillo 30,000 pesos de su mitra? 
¿Cómo distribuye el Arzobispo de Charcas 80,000 de su diócesis? Sus ca
sas están sostenidas con 3 a 4,000 pesos, ¿y el resto? ¡Santo Dios! 

Los tribunales riquísimo de Inquisición pueden sufrir alguna cuota 
en favoT de esta obra tan pía. Es muy pequeña la pena si se advierte que 
en el Cuzco, subdelegadas son pagadas con el tanto por ciento de tributos, 
y lo que se invertía en Tevisitas extinguidas éstas. No quedan sino once 
asesores que están costeados con 10,400 pesos y los gastos de residencia . 
En estos reinos la cantidad es tan corta que casi iguala al cero. 



CAPÍTULO IV 

CAMINOS1 

o solamente la administración de justicia y el arreglo de las tro
pa debe ser en eso reinos el objeto que interese a un buen gobernador; 
también la policía debe velaTSe con esmero. Por eso habiendo tratado en 
lo artículos de virreye e intendentes los dos puntos primeros y algo del 
tercero; me ha parecido conveniente contraerme al arreglo de caminos, con
cibiendo que é te toca a la policía y que aunque ha sido y sea una parte 
tan esencial, e ha vi to hasta el día con el mayor desprecio y abandono. 

Lo camino del Perú y Chile ofrecen a cada instante un peligro pró
ximo. Ladera e pantosas, pTecipicios, derrumbaderos, ríos caudalosos sin 
puentes, o con unos puente en que se corre mayor riesgo que en las mi -
mas agua . menaza la muerte a cada in tante y es un asombro que no 
sean mayore las de gracia , aunque se experimentan mucha y repetidas. 

o hay itio en donde pueda caminar e en coche, exceptuando las pampas 
de Bueno Aire y Montevideo. ún en e tos mismos lugares, felices por 
su proporción para los carros, abundan por la negligencia las quebraduras, 
hoyas, pantanos y otros defectos que exponen al caminante y en los que 
por regular se impo ibilitan los carruaje . n algunas provincias se cono
cen la literas incómoda y peligro as; pero seríamos dichosos si fueran po-
ible por todo aquello reino 1ª 

L Ya no hay Inquisición, sus rentas deben aplicarse a las necesidad s 
del Estado. 

Ja Yo creía que era imposible hubiesen caminos peores que los del Pe
rú. La triste experiencia me ha enseñado lo contrario. Habiendo el tirano 
de la España ordenado mi traslación de la Audiencia de Puerto Príncipe a la 
de Galicia, tuve que viajar por el centro de la isla de Cuba. Preferí el ca
rruaje a la cabalgadura, por evitar los ardientes soles y por el estado infeliz 
de mi salud. La barca de Aqueronte será más cómoda que el oche más bien 
montado en estos sitios. En los pantanos se sumergían las ruedas y los ca
balJos hasta los pechos, para subir las altas márgenes de los ríos era preciso 
conducir el carruaje en brazos de hombres. Había muchos sitios elevado· 
de agudas piedras, donde chocando las ruedas de continuo, destrozaban con 

l movimiento mi débil cuerpo. El que tenga esta relación por ponderada, 
que haga el viaje como yo y verá que no explico la centésima parte de los 
males qu allí se sufren. 

Hábl s a un am ricano de Postas, traerá su orig n desde Ciro, xplica-
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El viaJero que de pué de una jornada penosísima, herido del sol, 
o helado con la nie e u pira por la hora del descanso, dobla su tormento 
al considerar el albergue que le espera. En muchas paseanas no tienen otro 
cobertor o techo que el cielo y son más dichosas las fiens y las aves que 
hallan a ilo debajo de las rama , o en la concavidades de las piedras. Ali
mentos no e logran i no e conducen, y si faltan ha de sufrirse el hambre. 
Algunas vece no se encuentra ni agua y un de cuido ocasiona la noche más 
desesperada y tri te. ¡Qué abandono a lo trescientos años de la conquis
ta! Los españole hemos prescindido del bien de aquellos naturales y del 
de nosotros mismos. 

Pero concíliese la e ca ez, el descuido, la negligencia, con lo exorbi
tante de los impuestos. Por pasar un puente que tendrá de costo doce du
ros, se exige un real a cada persona, y la contribución al año asciende a mu
chos miles. La misma paga sufre el caminante al que se le pone en una 
bolsa de cuero que llam an oroya, para tirarlo de un lado a otro del río. La 
primera vez que presencié por mis ojos e tas cosas, confesé que con justicia 
somos los españoles el ludibrio de las demás naciones. 

Por cada mula que pa a por la cordillera de Chile se exigen dos rea
les 2

, ésta es la embocadura del comercio de aquel reino con Mendoza y 
Buenos Aires, con la parte baja del Perú cuando se comercia por mar y la 
alta cuando es por tierra. ¿Quién podrá numerar las mulas que trafican 
por allí? El cálculo es grande. ¿Y cuáles son los caminos? Prescinda
mos de la cordillera misma en que no se da un paso con seguridad en va
rias jornadas, no se tiene el recur o ni de la más triste choza y ha de sufrir 
el caminante los ímpetus de la lluvia y del viento que a veces son tan vora
ces que arrebatan unidas un número crecido de bestias. Pasada la cordille
ra tenemos tres laderas de las cuales la una que se llama de las vacas, no 
tiene seis dedos de ancho y el pie mal puesto ocasiona la caída en un río 
caudaloso. Es preciso pasar al pie de un barranco de tierra y piedTas mo-

, vedizas que se desprenden al impulso del aire; de las cuales una basta pa
ra cortar el miserable hilo de la vida. El arriero que me acompañaba en 
aquellos sitios me iba señalando, aquí cayó una carga de oro, y no se h a 
podido sacar; allí rodaron unas mulas de quina y se perdieron. ¡Qué bis-

r~ los prontos viajes de Pompeyo y César, ¿se le dice algo de caminos? ¡Qué 
lmdas pinturas de las vías de Roma! De lo perdido en que estuvieron an
tes de .L~s XIV; del ejemplo y modelo que dio es!e monarca a to~a la Eu
~opa d1ra también algo del gran camino de Despena-J?e!ros que hizo trab~
Jar en la España Carlos III, con los caudales de la Amenca. ~abladores mo
lest~s, no disertéis. ¿Véis vuestros camin.os? Detestad .el gobierno que os es
c~av1za, que os priva de todas las comodidades necesarias, q~e. no os propor
c10na el más pequeño bien y que os causa todos los males f1s1cos y morales 
que puede sufrir la naturaleza humana!!! 

2 Se entienden reales de América, que son 21 cuartos. Vattel, después 
~e explicar la obligación de los gobiernos a mantener los caminos en el me
Jor estado, con respecto a esta materia dice, qu~ se cometen _dos. injusticias, 
la .U!1ª cobrando más derechos que los necesarios para aquel fm; la otra, 
ex1g1endo peajes donde no hay gasto que hacer. 
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toria tan con olantes para una imaginación viva en el seno de la soled ad! 
En el mi mo estado se hallan lo camino de aquellos ricos minerales de 
Yauricocha, Hualgayoc, Ollón, etc. ¿Cómo no estima el hombre su exis
tencia? ¿Y cómo tanto gobernadore no han fijado la vi t a en aquello 
male. 

El camino del uzco a Lima e tan ríe go o e incómodo que la fre
cuencia ola lo hace meno espanto o. Lo balcones en el aire son suple
mento a lo ango to de la vereda, que se forman con débiles leños y cañas. 
La prnf undidad es de mil varas cuando menos y tiembla la miserable bar
bacoa con el paso tímido y lento de la mula. En Moyopata hay un trán-
ito de e ta especie de pequeña latitud y longitud. Costaría la obra de cal 

y piedra cien duro y hasta hoy no ha habido gobern ador que la determi
ne. 1 puente del río Apurímac es de sogas y palos, con lo que produce 
podía haber e formado de plata. En él mueren muchos; e tán en su seno 
epultada inmen a riquezas por el menor acaso . Cuando del todo se des

compone, detiene a los caminantes y viajero . Exige la obra Temedio, lo 
meditaron nue tros tra abuelo , tal vez no lo verán nuest ros ú ltimos nie
tos. 

e nece itan muy poca erogacione para el remedio. Aquellas mis
ma cantidade que hoy se pagan pueden er bast antes, bien di stribuid as y 
añadiendo un corto consejo. Los reos que habían de ser destinados a los 
presidios, que se apliquen al trabajo de lo caminos y allí satisfagan a la 
república la ofensa que han hecho con el provecho que recibe de su m a
nos. ¡Cuánto mejor será que s ocupe un homicida allí por diez años, que 
u penderlo por un in tante, dando un espectáculo aunque terrible, pasa

jero. Muchos e contienen más por el temor de una larga existencia de -
rraciada, que por la muerte mi ma. Sobre todo en l primer caso se lo
gra el escarmiento, en el egundo e une al escarmiento la utilidad pública. 

i e han rematado hasta e to ti mpos lo puente y derechos de 
camino , ya de aquí en adelante deberán quedar unido a la administración 
de rentas. 1 tiempo de sacarse la guía e hará el pago que h abía de veri
ficarse en el itio de la impo ición. El administrador, pasará mensualmen
te al 'abildo qu corresponda lo ate orado bajo r cibo. No puede abu-
ar el admini trador porqu la guía lo de cubre; no puede excepcionar e 
1 caminante, porque la admini tración d renta s su fiscal. 

o hay cosa má fácil qu 1 1 ien público, cuando el hombre tu-
dia n él orno n sus propio int rese . Valparaí o a Quillota, h ay 
un camino molesto, incapaz de carruaj ; con todo, para ponerse en el est a
do en que halla, e ordenó i rta contribución, el co to se ha sacado con 

ce o, 1 gravamen ubsiste no resulta en provecho de la patria. 1 
produ t<J del rcmat ignoro a qué se aplica, lo qu sí ' s que el licitador 
rrporta graneles ventaja , siendo por lo r gular estas gente unos impío , 
que con m11 poco trahajo una negociación segura nriquecen y at esoran, 
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lo que mucho entregan llorando, no tanto por la falta de dinero para sus 
familias, como por conocer que la exacción no cede en provecho de la co
munidad, sino en beneficio de un infame codicioso. 

Lo vi rreyes, presidentes o intendentes, deberán examinar por sí o 
por us representantes los caminos; perfeccionarán los que son capaces de 
coches, hasta ponerlos de igual modo qu en la Europa; los que por su di
ficultad natu'ral no sean proporcionados a tan grande descanso, por lo me
nos se trabajará de modo, que no corra rie go la vid a y se trafique con se
guridad; los puente se fo rmarán con fortaleza y buena disposición, reco
nociéndolo continuamente y reparando el daño que el uso ocasione. 

En el ca o de que el costo sea grande para arreglar los caminos y 
que se contemple que la cuota de la imposición no alcanza para realizar el 
proyecto, no por eso se deberá abandonar. Entonces más que nunca se 
necesita la discreción del gobernador para egún las circunstancias salir del 
conflicto. Los hacend ados, los mineros, los vecinos, comerciantes, los que 
conducen mercancías por aquellos lugares, los sub delegados, los curas, las 
rentas de los cabildos podrán sufrir gravamen u obligarles a una cantidad 
racional, que no puede ser pesada, siendo por una vez y resultando en uti
lidad común. La real hacienda y principalmente el ramo de correos tam
bién debe contribuir de un modo considerable. ¿Por qué con la plata de 
las Américas; se han de haber elevado en la España grandes plazas, sober
bios palacios, suntuosos edificios y lo ameTicanos no han de tener ni la 
seguridad en los camino ? El Rey es un buen padre de familia y el buen 
padre de familia ante atiende a mantener al hijo, que el lujo y la grande
za que adormece. El producto de las Américas no se debe aplicar a la 
España, sino después de haber llenado todas las primeras necesidades de 
aquellos reinos. 

En los parajes de paseanas conocidas se pondrán posadas, que sólo 
con dar licencia para ello serán infinitos los pTetendientes. Estos vente
ros como los maestros de ' postas estarán obligados a tener caballerías de 
remuda, y toda especie de auxilios. Deberán avisar de los malhechores 
que se hallen en esos lugares para que sean perseguidos por la justicia. 
Reconocerán en su distrito lo que está descompuesto en el camino o puen
tes y que exige reparn. ~ l menor descuido se castigará con una multa 
que ceda en aumento de aquellos fondos. Los regidores por turno harán 
visitas para descubrir el abuso o desorden. Los delitos serán escarmenta
dos con rigor y para las penas influirá la prudencia y talento de los capi
tulares. 

Los Cabildos habrán de daT cuenta anual a los virreyes y presiden
tes de lo gastado y percibido de las obras que se han hecho y de las que 
son necesarias. El jefe con conocimiento de todo, aprobará o desaproba
rá, siendo éste un caso de residencia. 



CAPÍTULO V 

ESTADO ECLESIASTICO 

O yo no entiendo el Evangelio, o es preciso que se me confíe el que 

su máximas son más quebrantadas por los eclesiásticos que por los secula

re . Cuando leo el incomparable Sermón del Monte, que contiene la má 

acendrada doctrina, vuelvo los ojos hacia los ministros del altar y hallo 

muy poco que merezcan la bienaventuranza. Aplicar un joven a la igle

·ia, es de tinarlo a la molicie, regalo y poltronería. No se necesita la sá

tira de Boileau para conocer lo que es un cura, un canónigo, o un abad. 

Los ojos soñolientos solamente se abren cuando se trata de la defensa del 

fu ero, la jerarquía la inmunidad y las renta . La mesa más exquisita, el 

vestido más fino, los incien os de un pueblo supersticioso y de unos de

pendiente aduladore , on el fome de la oberbia, de la avaricia, de la 

lujuria. La palabras de an Pablo, quien milita a su costa, digno es el 

obrero de u paga, reciben una interpretación extensiva, con las que se 

uerben la prnpiedades de la gentes que no están alistadas en sus bande

ra . un acrilegio inquirir u conducta y al soberano que toca en esta 

materia se le profetizan las mayore desgracia . o temeré sus increpacio

nes y con aquella firmeza que me e caracterí tica, he de decir que como 

miembro del gran cuerpo de la ociedad se deb indagar su e tado, refor

marlo y sujetarlo a justo límite . Je ucri to, hijo de Dios eterno y la 

antidad por e encia quiere qu s an bueno los sucesore de los Apóstol s. 

lle leído en uno de los libros de ]a abiduría este rso: libertad a los 

c¡ue caminan a la mu rt para que no perezcan. 

·Cómo s forma n la m nea un cura de pué un canónigo? Un 

joven que e tá en el colegio lleno d lo vi io má infames y vergonzo o · 

un eñorito segundo de su casa in carrera qu con truye muy mal el bre

viario y a quién e le ha hecho l r n alguno ratos la indecente obra del 

padre Lárraga; el ahijado d un ecl siástico a ciano, aunque i norante 

inicuo, como t nga la ciencia de adular, o como. . . . . . éste es un párroco 

·n el P l qu d be s rvir de gnía al rebaño, éste e el padre del 
pu blo. 

u conducta? La primera regla at sorar, no bautizar, ca-

1 no pagan on anticipa ión y a u arbitrio los derecho . 

Los robos má nonn s candaloso . ~n el púlpito 
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·ólo se o 11 las voce aterrorizando con el infierno, el fuego, los demonios 
a los que 110 pagan bien los diezmos y primicias; la facilidad para la salva
ción con el culto externo en las grandes fiestas y misas solemnes 1 . 

1 Leía mi obra delante de dos sabios extranjeros. El uno de ellos me 
dice en llegando a este lugar, "Yo quisiera que el culto fuera uno de los ob
jetos primeros de la policía de los estados. En realidad se mezclaron actos 
tan ridículos, ideas tan supersticiosas y extravagantes que podemos afirmar, 
que los qµe se tuvieron por mejores católicos, fundieron las más fuertes' ar
mas y las pusieron en las manos de los enemigos del Cristianismo. Repare V. 
que en las antiguas disputas de la Inglaterra sobre .si se había de juzgar por 
la ley romana y los cánones o por las leyes de la patria como era justo, el 
impostor clero animado por los papas alegaba que María Santísima había si
do jurista y canonista. Alberto el Mayor asegura que sus conocimientos' en 
esas facultades eran superiores a los del mejor abogado. Es por esto que el 
franciscano Bernardino Busty, prueba que las mujeres debían ser juriscon
sultas. ¡Qué sería de nosotros transtornada de ese modo la economía de la 
sociedad! 

"¿Y diremos que estas rarezas han desaparecido con los siglos ilustra
dos? V. y yo estuvimos en Madrid y sabemos que Fernando VII el muy ama
do por ironía, hizo Caballero de la Gran Cruz de Carlos III a la Virgen del Ro
sario de Atocha. En el Congreso de Méjico se disputó mucho si a la Virgen 
de Guadalupe se le había de hacer honores de infanta o de emperatriz ¿Y 
no sería soberano entre gentes tan imbéciles e ignorantes, un hombre hipó
crita, astuto, de talento y de firmeza? Dénme hombres cuales existían en el 
Asia el año de 675 y yo seré con facilidad un Mahomed. 

"He observado en estos felices pueblos, porque son libres, el culto dedi
cado al general Washington el día 22 de febrero, que es el que corresponde 
al de su nacimiento. Se traen al mercado las más gruesas carnes, se reúnen 
las milicias en diversas plazas y la música y bailes hacen la alegría de la no
che. ¡Qué cosas tan pequeñas y comunes para el frívolo no acostumbrado 
a meditar! ¡Qué ideas tan sublimes no se le ocurren al filósofo!!! Washington 
con las armas y la política da la libertad a su patria, la libertad trae la abun
dancia; la abundancia el regocijo. 

"Ved aquí explicadas las fiestas del mercado, de las plazas, de la sala de 
danza. El día no es de una fiesta rigurosa como un domingo. Si el día de 
Washington se obligase a no trabajar, esta especie de coacción era contraria 
al parecer del libertador. Estos son los santos que yo quiero en nuestros al
manaques, pisemos viejas preocupaciones; comparemos el mérito de los defen
sores de la humanidad con los llamados patriarcas de las regiones; aquéllos 
nos eximieron del pesado yugo de una vergonzosa esclavitud, éstos nos su
jetan bajo el enorme poder de unos cuerpos de ?-e::;tructor~s del bi~n gene
ral de la sociedad, de unos cuerpos que para sub~1stlr necesitan no solo man~ 
tenernos en la ignorancia; sino también sumergir~os en los. errores .. ¿Que 
ho~bre en el siglo presente piensa de un m?do diver:so? Si tod?s piez;san 
d~ .igual modo, ¿por qué no dejan caer esa II?-asca;a od10sa de ~a ~1pocresi0: y 
d1Slmulo? Efectos son de la educación y el mteres. Yo trabaJana en variar 
el primer origen del mal ¿y el segundo? Para esto apenas alcanzan las ap
titudes humanas. Demos a entender en qué consiste la verdadera utilidad. 
Hombres elocuentes hagan el paralelo de los goces puros, de los entendidos 
contentos, que trae consigo la sana filosofía ; con las mezquinas ganancias 
que no se atreven a renunciar tímidos, egoiStas. Díganle al sensual que el 
nijío Cupido tiene alas y que ama el revoletear ~on libertad: en los campos. 
Diganle al avariento que las grandes fortunas solo se adquieren con el re
publicano tolerantismo, y al ambicioso que no hay ~ayor grandeza que ver 
con desprecio a los emperadores y los reyes. Reunid a todos a nombre del 
Eterno y aseguradles que la Deidad no admite con agrado las ofrendas de 
hombres que ven con un ojo muerto o indiferente el precioso don de la li-
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e d be confe ar, que tenemo cura dignos de comp arar e con lo 
de la primitiva Igle ia 1ª. 

bertad; nada deberíamo al Supremo Autor de b naturaleza, si nos hubier a 
creado para ser esclavos. 

"Pero no me can o de hablar de la fiesta de Washington. Dos retratos su
yos estaban en el mercado, el uno, entre los dos cuernos sím bolos de la abun
dancia y el otro rodeado de toda especie de carnes hermosas y saludables. 
Compare V. esta procesión con las andas de plata de San Francisco, Santo 
Domingo y Santa Rosa, que me ha contado V. que también pasean en la pla
za de su mercado. El uno, padre de los inquisidores, el otro un fatuo que 
vivió y quiso engañar a vivir a costa ajena, la tercera una imbécil que so
ñaba estaba jugando a los dados con el niño Dios. ¿Qué provecho trajeron 
estos ejemplos a la sociedad? Diré mejor ¿cuántos males no trajeron ? San
to Domingo, santo porque descubrió el r epetir 150 veces el Ave María; des
cubrimiento más sublime que la vacuna y las máquinas de vapor . San Fran
cisco, santo por el grande arte de vestir a los hombres de jer ga para que pa
seen en ricos carruajes y habiten en magníficos palacios. Santa Rosa santa, 
porque decía que los ángeles le servían el chocolate". 

Yo tuve que detener a este hombre; yo no podía sufrir sus impiedades; 
yo me desesperaba por restituirme a unos países donde se venera más la 
bula de la cruzada que la memoria de Washington y Fr anklin . , 

la Nota del año de 1812.- En mi viaje de Arica al Cuzco a posesio
narme de la plaza de Oidor en que me hallo (1 812). r eparé y observé mucho 
en las 180 leguas de tránsito. Los curas de Arica y Tacna eran incompara
bles; el primero el Dr. J iménez y el segundo el Dr. Araníbar. Eran sus ca
sas la franca botica del pueblo y el refugio de los miserables. Sus iglesias 
en el mayor culto y aseo. Se dedicaban a la administración de sacramentos, 
no valiéndose de los compañeros sino en un caso extraordinario y preciso. 
Distribuían sus rentas en limosnas y sus costumbres eran puras e irreprensi
bles. Yo decía, bendito sea el Dios de los santos que se sirve de tan excelen
tes ministros. En el Obispado del Cuzco, frecuenté párrocos iguales a los que 
he nombrado. 

Esto es lo que presencié de los buenos; es necesario que sepan algo de los 
malos, lo haré sin mentar nombres. Está en vigor la corruptela, de que en 
todas las fiestas hallan alfereces presentes, pasados y próximos. Tr ibutan los 
primeros diez y seis pesos, los segundos seis, y los últimos cuatro y medio. 
Se agrega a esto una canasta de huevos, una olla grande de manteca y una 
docena de pollos o gallin.as. Cada fiesta tiene su número de alfereces, y en 
una de ellas conté en Sicuani cuarenta y siete banderas. Se habían forma
do hasta de los pañuelos, por haber faltado los andrajosos estandartes almace
nados en la sacristía. A cada uno de esos individuos miserables se le hacía 
creer que sin otra virtud, y por aquel acto exterior volaría al cor o de los 
ángeles. 

Corrió el derecho de manípulo que era el siguiente. Concluida la misa 
se quitaba el cura la casulla e iban llegando hombres y m ujeres a besar el 
manípulo y dar en recompensa un real; de modo que si asistían cuatro cien
as personas, eran cincuenta pesos fuertes todos los domingos y días de fiesta. 

¿Admira esta relación? Pues oigame un bosquejo del día de finados . Desde 
sus vísperas C'Omienzan los responsos y se hace creer al r udo pueblo que cuan
to es mayor la limosna que por ellos se da, crece en proporción al alivio de 
las almas. El fuego del purgatorio se mitiga más con un responso de a dos 
reales, que con uno de a real. Los dicen en abreviatura y es uno de los ac
tos más indecentes de las que se llaman ceremonias eclesiásticas en la América . 
Al otro día son las ofrendas de ceras y com stibles. E l que repruebe estos 
xcesos es un sacrílego que toca en las cosas de la Iglesja. Nadie más que yo 

ha d f endido la con grúa de los curas. Mi vista .fiscal sobre tributos es un do
C' UmPnto qu acredita qu no trato de extingufrlos, ni sepultarlos en la m i
RCria. 'orno magistrado público protejer' sus der chos y como magistrado 
públiC'o jamá ; di simular' los ·rím n<>s. 
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La segunda regla e un juego exce ivo, porqu la soledad lo exige y 
es necesario algún entretenimiento. 

La tercera, elegir en la feligresía las mujeres más hermosas, casadas 
o solteras, porque el derecho del tridentino sobre la ca tidad de los clérigos 
t muy riguroso 1 b. 

Cuarta: de tiempo en tiempo un paseo a la capital con el pretexto 
de leer las canonjías. Entonce se reparten la monedas con la meretri
ces públicas, se luce, se gasta, y se hace que brille la sangre de los parro
quianos. En e to no hay ponderación y al que se atreva a decir que pon
dero o miento, le Tesponderé señalando los nombres y las historias. 

Me agradan los ejemplos, principalmente cuando se refieren a he
chos públicos y documentados. En estos días ( 1810) se está tratando en 
la Ciud ad de los Reyes un ruidoso proceso entre los curas de la Catedral y 
Dn. Joaquín Jordán, como mayordomo del eñor Sacramentado que se ado
ra en la iglesia del Corazón de Je ús, por otro nombre, los Huérfanos. Uno 
de los puntos en cuestión era la cantidad que debía pagarse por las misas 
de las renovaciones y de los jueves. El mayordomo se allanaba a satisfa
cer, según se había observado hasta entonces, esto es con arreglo a las fun
daciones. Solicitó que continuase el culto, y que si optaban los párrocos 
en la sentencia, se entregaría en el momento el exceso. Los curas no qui
sieron esto; sino que se les diese lo que pretendían aunque no alcanzasen 
para ellos las rentas, amenazaron que de lo contrario pararían los sacrifi
cio . El objeto era que la ejecución en su favor presidiese al discerni
miento en el juicio. Jada importaba, que Gregorio IX hubiese puesto un 
título entero en las decretales, para que no se innovase pendiente el plei
to. Los principios comunes de manutenendo eran supérfluos. Prohiben 
la misa con e cándalo y uno de ellos en cierto jueves revestido con el ro
paje sagrado al concluir la misa rezada, anunció al pueblo, que no había 
procedido a la solemne, porque no se pagaban sus derechos y porque los 

lb Nota del año 1812.- Yo debo referir una anécdota que presenta con 
gracia el carácter de un cura de la Sierra. Llegué a A .. .. pueblo del co
llado a casa del cura N .... , me hallaba sumamente enfermo y mi principal 
mal dependía de la separación en que estaba de gentes ilustradas. Se me 
obsequió con el mayor regalo. La mujer del cura estando conmigo a la mesa 
mandó con el sacristán un recado a las jóvenes del país, concebido así: 'Di
les que son mis feligreses y que asistan esta noche al cacharpari (baile de 
despedida) que pienso dar al señor Oidor nuevo". Ciertamente la concurren
cia fue completa y el refresco tan grosero como abundante. 

Tratando de recogerme, me dijo el cura si quería tomase conmigo el le
cho de su bellísima hija. Me aseguró que no había tenido otra comunicación 
que con mi compañero el señor N. en caso igual. No puedo manifestar el 
horror que me causó la oferta. La unión de ambos sexos es para mí un ac
to tan necesario como el alimento, pero el modo varía entre los pueblos bár
baros y civilizados. Esta especie de presentes no es desconocida en la his
toria antigua; era común en muchas partes de la América. ¡Recuerda joven 
que me lees, el nombre de aquel general al que sostenido por la amistad en 
una gruta, se le proporcionó allí una hermosura que fue la madre de otro 
héroe! El caso parece igual; pero la diferencia es espantosa. 

60524 0 
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mayordomo querían quedar e con todo. Indi pone los ánimos de los fíe
le , levanta una calumnia iembra el odio y la discordia delante de aquel 

eñor que vino a anunciarno y recomendarnos la paz. Esto se me aseme
ja, a la co tumbre antigua de los pontífices, cuando para asegurar sus mi
ra y proyecto temporale excomulgaban a los monarcas, ponían en en
tredicho la igle ias y ab olvían del juramento de fidelidad a los vasallos. 

El detener los cura lo cadávere insepultos dos y tres días hasta 
que aparecies algún interesado· el ponerles grillos para afligir a los parien
tes y otras extorsiones, hacen la economía política de esa parte de la Santa 
!ladre Iglesia. El inventar nuevo derechos es entre ellos una ciencia es

peculativa. A eguro que en esta parte son más sabios que los italianos. 
De todo cuanto he oído y he abido por mi oficio (llegando en alguna oca-
ión a defender nueve comunidade de indio a un tiempo) nada me admi

ró tanto, como la estafa que practicaba ci rto cura <le Chincha. El dine
ro de cofradías se depo itaba en su casa, no desempeñaba el cargo con fide
lidad, él aplicaba el te oro a su negocios particulares. Pero si se ofrecía 
contar alguna suma por pequeña que fuese, exigía cuatro pesos y medio de 
derecho . Siendo la dotación de quinientos pesos, el principal se extinguía, 
y el cura e hacía dueño de él, in otro trabajo que contaTlo. ¿Y se desen
tenderá el soberano de estos exce o ? Si a í fue e, yo lo tendré por tan 
impío como a lo mismos pánocos. 

o habiendo duda en que S. M. debe examinar los concilios que se 
celebren en us reinos, no pudiendo convocarse sin su permiso; siendo cier
to que las bulas pontificias necesitan 1 pa e y en él la constancia de no 
oponerse a la regalía, no será extraño, que se recomienden ciertos precep
to para el buen orden del clero y descanso de los vasallos. 

1.-Qu no e dé curato al que no haya e tudiado critura Teología 
dogmática, Moral y cánones'*. 

Los prec ptos recomendados son interrumpido~ por la "nota muy x-
i •nsa" quC' forma 1 capítulo sigui nt . El gundo prec pto inicia 1 ap. 
VTI, rm l· pág 63. 



CAPÍTULO VI 

NOTA MUY EXTENSA 

*Los amigos que estaban presentes a la lectura de mi cuaderno, me 
obligan a que lo_ ponga sobre la mesa y me precisan a que los oiga sobre 
los que llaman errores del artículo precedente. El uno que era francés to
mó la palabra primern y se ex pre ó en esto términos: "Se debe impedir 
el estudio del viejo testamento. Sus libros son un compuesto de absurdos, 
necedades, vicios, errores morales y políticos. Ellos son defectuosos en la 
cronología, contradictorio con las historias antiguas más recomendables y 
muchos de ellos escritos con posterioridad a las fechas y por autores diver
so de los que se suponen. Queden entre los sacerdotes, como los libros de 
misterios entre los egipcios. 

Si yo hubiera de perder el tiempo, haría un serio análisis de esas 
proposiciones que parecen generales. Bastaría examinar el capítulo 19 del 
Génesis. Creó Dios el cielo y la tierra. Después se dice que formó el sol, 
las estrellas, la luna ¿y qué e el cielo sin esas grandes y lucientes masas? 
¿Hay cielos después que ewton enseñó la física y la astronomía? ¿Los 
planetas y sus satélites no se sostienen por la atracción y gravitación? 
¿Somos tan ignonnte que los creamos esclavos sobre algún otro cuerpo? 
Si foisés exi tió, lo que e muy dudoso, a mi ver él carecía aún del sentí~ 
do común. 

"Refiere el padre Mariana que Alfonso XI ordenó que la Biblia se 
pusiese en lengua vulgar. Este decreto sin duda no tuvo efecto hasta 
nuestros días, ella se leía en un mal latín. Convertida a nuestro idioma, 
las mujeres se divierten con los pasajes y estampas sensualísimas y los 
hombres miran los falsos cimientos de la religión que juraron, antes de te
ner conocimientos del serio asunto a que se obligaban. Los papas e in
quisidores han prohibido muchos libros. Si quieren que el catolicismo per
manezca, la Biblia debe ser enteramente prohibida. 

"La prueba de la fé de Abraham se fija en el monstruo o hecho de 
haber levantado la cuchilla obre el cuello de su inocente hijo. Abraham 
fue bárbaro e infiel. No debía tener por voz de Dios la que le ordenaba 
ensangrentarse en un inocente. O Dios no existe, o Dios ha de ser justo. 

"Nosotros tenemos por ridículas las voces que Mahomed suponía 
oir de Dios par·a excepcionar e en sus crímenes. Entre vario ca os se re-
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fiere, cuando habiendo quitado a su esclavo Saido la mujer, murmuró el 
pueblo y e tuvo Tesuelto a restituirla; pero el Señor le inspiró, debía rete
nerla despreciando la murmuración que de él se hacía. ¿Por qué esta anéc
dota es de preciable? Porque la Divinidad no podía ordenar el violen
to adulterio. ¿Y la Divinidad podía decretar el filicidio? Un ingenio-
º autor halla que la propiedad en las mujeres es solamente el derecho de 

la fuerza. Todavía no he hallado alguno que disculpe el homicidio volun-
tario. o se me conte te, que el brazo del angel impidió la acción de Abrn-
ham. eñores teólogos, yo estoy bien instruido en la moral que rige y se 
en eña: el expTe o con entimiento en el hecho prohibido lo dan Vv. por igual 
pecado a la ejecuc10n. egún este principio Abraham, disponiéndose al 
filicidio pecó má contra la naturaleza, que !fahomed robando y gozando 
la mujer de u iervo. 

"En cuanto al uevo Testamento, yo no se qué se halla en la moral 
cri tiana de uperioT a la de Zoroastro, Confucio y Mahomed; pero como 
contra aquello nue tra invectivas no sean tan agrias como contra el últi
mo, quisiera preguntar ¿si e han examinado los autores imparciales más dig
no de fe, por las razones que tuvieron para escTibir? Yo leí en el dic
cionario de Bayle obre e ta mateTia, verdades que no me eran desconoci
da . Consulté en la primera biblioteca de París las citas originales. De-
earía que los abios den nombres, palabra fechas, leye en con atención a 

Holtinger y Mr. imón. l estilo no es agradable, pero la verdad e im
parcialidad deleitan. llí se hallará qu el Cri tianismo y el Mahometis
mo e tán fundados ambos en el di ino principio: lo que no quieres parn 
tí, no lo quieras para otro. Allí e hallarán recomendadas la paciencia en 
Ja adver idad la caridad; prohibida , la vanidad y la murmuración. Cua
renta son lo afori mo morale o apotegma , todo tán llenos de santi
dad y sabiduría. Promete es cierto para lo ju to , futurns deleites sen-
uale . ¿Y qué prometió Moisé ? ada, nada. us recompensas y us 

ca tigos todo quedaban reducidos al pequ ño círculo de nue tra tempo-
1al exi tencia, mucho biene , muchos año . Es por esto que los que nie
gan Ja inmortalidad del alma se fundan en aquel si lencio como en una 
prueba de u opinión. J ucri to ofrece plac res que nuestros ojos y nue -
tro oídos de conocen. ·Y por qué no lo tendremo por los mismos sen
.,uale que lo de Mahom d, aunqu d up rior naturaleza? Continua
m nte decimo : no ha visto teatros 1 que no ha stado n ápoles, Li boa, 
i\filán, Parí , no porque no e ha an vi to, ino porqu la excel ncia de 
ellos no e comparable on lo mal ejecutado ele los teatro de • spaña y las 
India . Lo gue riti an Ja pintura de qu u a Mahom d, ¿podrán hacer
lo teniendo poT divino 1 Apocalipsi ? o que burlan u viaje al cielo 

al infíerno n una noch ¿a ivarán Ja átira al representár eles la ridícula 
e cena d 1 Tabor? on t ner Je. ucristo la gra ia de lo ventrílocuos d 
1111 ·stro'I días, pudo mu bien hab r "ngañado a tre mi erabl p ador . 
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' e ha ext ndido la religión de Mahomed por las armas y pregunto 
¿el Cri tiani mono se ha extendido de igual modo? ¿Si los Emperadores Ro
manos no hubieran abrazado esa religión, se hubiera dilatado por el mun
do? Y o ruego e lea la historia eclesiá tic a y cotejen los pueblos que 
creían en Cri to antes que su Teligión fuese la del imperio y los que creye
ron después. Yo quiero me Tespondan ¿cómo se introdujo entre los Friso
nes y Sajone , cómo e dilató en el norte de la Europa? Pocos tendrán 
la obra de Ornhialme , poco darán crédito al ministro J uríen, ¿pero hay 
alguno que niegue como se predicó el Evangelio en las Indias? ¿Hay al
guno que no sepa la crueldades de las dragonadas en el año de 1685? 
¿Aún tendremo que manchar el papel con los hechos de las furias inqui
sitoriales? Yo hallo la igualdad del Cristianismo y el Mahometismo hasta 
en la horroro a doctrina de obedecer a la autoridades, aunque sean injus
tas. Unas misma son la palabras del Alcoran y de la carta de San Pedro. 

"Toda religión en que se crean éxtasi e inspiraciones, ha de produ
ciT grandes males en la ociedad. En la querella literaria entre los sa
bios de Port Royal y lo Je u itas, ésto le daban en cara a aquellos con 
las doctrinas del Abad de San Ciran en la cuestión real, donde señala trein
ta y cuatro casos en que el hombre puede matarse sin dejar de ser inocen
te y donde afirma qu si es inspirado a matar a otro por un movimiento 
interior, no debe resistÍ'r a él, aún cuando la ley e terior lo prohiba. No 
contesta el p n ador Pascal negando el hecho, y su silencio es para mí ma-

or prueba que el proceso contra Ciran depositado en el colegio de Cler
mont. ¿De qué atentado no es capaz el hombre, cuando cree que va a obrar 
por el mandato expreso de un Dios poderoso? En e to primeros días del 
año, (Philad elphia año de 1823 ), los papeles públicos refieren dos casos 
atroces; un padre ahogó do hijos voluntariamente se denunció al juez; 
una madre degolló a un hijo recién nacido, lo dejó en la cuna y quedó sin 
susto ni dolor. l primero dice que su acción tuvo por principio, creer a 
us hijos más felices en el cielo. La madre afirma con impávida serenidad, 

que lo hizo porque así convenía. sta p rsonas no pudieron ofender la 
naturaleza de un modo tan e panto o, sino creyendo n esas fantásticas 
inspiraciones 1. En la ducación pública debe prevenirse al tierno infante, que 
jamás Dios habla a lo hombres y que cuando hablara no lo haría destru
yendo sus leyes primitivas, ni determinando el derramamiento de nuestra 
sangre. ¿Y de dónde vienen estos errore ? . De los libro de la escritura. 
En ellos vemos aprobados el uicidio y el filicidio; en ellos vemos levanta
do el alfange del feroz Moisés; en ello se nos dice que abandonemos inse
pulto el cuerpo de nue tro padre; en ellos leemos la crueldad del envidioso 

1 Un clerigo católico en esta ciudad tenía unos dientes bellísimos. Cre
yó que podían así servir de seducción a las mujeres y se los hizo sacar todos. 
Yo le hubiera aconsejado que se los tiñese de negro. Este era el modo de ha
cerse más espantoso al bello sexo y poder comer sin incomodidad. El y o 
hemos perdido los dientes: él sosteniendo la superstición y yo combatiéndola. 
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que quitó la vida a dos inocentes porque cumplían con el precepto de la 
prnpagación. 

"¿Habrá quién niegue que debe prohibirse la lectura de las actas de 
los Apóstoles y el libro del Apocalipsis? El primer tratado es el funda
mento más sólido de la superstición y de los robos, que en todo tiempo ha 
practicado el clero. Pedro, el pescador perjuro, quita la vida con algún ve
neno a un marido y mujer que no se dejaron desnudaT enteramente de sus 
propiedades. Con este ejemplo los sacerdotes se tienen por semi-dioses ár
bitros de las vidas y de los bienes. 

"El Apocalipsis es un conjunto de sueños de algún febricitante o lo
co. Basta leer la sabia obra de Dupuis para conocer que esa mística as
trología es un plagio del paganismo. Es por esto que muchas iglesias no 
lo admitieron al principio; que unos concilios lo declararon por divino y 
otros prescindieron de él. Bossuet interpreta la bestia por un Emperador 
y Matías Huett tiene a la prostituida por la Iglesia Romana. No es mu
cho pensar así, cuando Pedro Damiano, a quien llaman santo, en su libro 
titulado Gomorreos, dedicado a León IX grita contra los desórdenes del 
c.:lero de Roma sepultado en la sodomía. Newton no alcanzó a explicar el 
Apocalipsis; ni era posible cuando el Cardenal San Gerónimo, sumamente 
versado en las escrituras decía que us sentidos eran siete y que sería di
choso el que alcanzase uno. Las amenazas de la pronta destrucción del 
mundo se desvanecieron con el tiempo corrido; así es que cada día es nece
sario buscar una nueva alusión. Muchos aún no lo creen obra de Juan 
Evangelista: yo soy de opinión contraria: este hombre tenía algún conoci
miento de los filósofos antiguos. Su capítulo primero del Evangelio es 
una metafísica platónica. El robó del sabio de la Grecia la producción 
del verbo y debo advertir que no llegó al Espíritu Santo o tercera persona, 
como puede verse en el lugar citado. Pero que sea quien fuese, el que es
cribió el Apocalipsis, las promesas y castigos de un Dios de verdad no se 
anuncian en emblemas, ni se dejan bajo un velo reservado a las capricho
sas opiniones de los débiles mortales. 

"Nunca concluiría si me fuese consentido dilatarme sobre esta ma
teria; me he a ombrado de que un hombre de buen juicio inspirase el es
tudio de la escritura. Mucho más me admira se recomiende la Teología. 

To se debía ni aún mentar este nombre en un siglo ilustrado. Los {mi
cos dogmas que e deben creer no admiten ni cue tión ni controversia. La 
religión católica envuelta en misterios, hace a sus sacerdotes iguales a los 
de Isis y Osiris. o puede haber ciencia donde los principios no son evi
dentes. Cuando más se quieren explicar los misterio , más oscuros se ha
cen; esto se nota en las controversias entre Arnold y Claudio sobre el sis
tema de la Eucaristía adoptado por la Iglesia Griega y Latina. Para ex
plicar los contradictorios conceptos de Juan D amasceno, entran en un gali
matías incompren ibles. 
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"Decía muy bien Bayle que toda disputa filosófica suponía que las 
partes contendoras e taban convenidas en las definiciones y que admitían 
las reglas de los silogismos, para conocer si los raciocinios eran buenos o 

malos. ¿Y quién definirá lo misterios? ¿Y cómo se llamará ciencia un 
estudio en que la razón vence iempre a la doctrina y por eso no es admiti

da en la clase de prueba? Si todo se reduce a la fe, prohíbase enteramen
te la investigación. Tan fácil es conocer la bondad de los preceptos mora

les de Zoroastro, Confucio, J esucri to y fahomed, como es difícil explicar 
los misterios. 

"Mi metafísica muy sencilla y lo es también mi teología; yo creo 
en un Dios· concibo este Dios sumamente perfecto. Entre sus perfecciones 
hallo la de crear y producir. Como e ta perfección le es inherente, siendo 
eterno, fue siempre con él. iendo con él y esencial, no pudo estar sus
pensa ni detenida. Obrando, produjo la naturaleza y todas sus partes; és
tas como efecto y el umo Ser como causa existieron sin principio. Un 
ejemplo: hubo sol, hubo luz y calor. El caloT y la luz no son el sol; pero 
ni el sol puede estar in este efecto, ni e te efecto puede separarse del sol. 
Algunos opinan, que haciendo el universo eterno se le hacía un Dios; error 
demostrado. ¿Los antiguos padres de la iglesia no creyeron con Aristóteles 
la materia eterna? ¿Y por qué ello habían de creer la materia informe 
eterna, y nosotros no creeremos la materia eterna formada? ¿En qué se 
opone esta opinión a los atributos de la Divinidad? ¿Es más perfecto un 
Dios ocioso, que un Dios creador y conservador, diré rnejoT productor? 
¿La moral sana que es el firme resultado de la creencia, varía por este sis
tema? ¿Se alteran nuestras naturales obligaciones? No hay en contra 
sino so tener los libros de un hombre que se equivoca con Hércules, que 
duda si existió y cuyo peTgaminos después de algunos siglos se hallaron 
en un arca. 

"Estas ideas de la producción eterna pueden únicamente combatirse 
con la creación posterior de las almas individuales. Antes que se hagan 
los argumentos adelanto la respuesta. Peca contra la buena lógica cual
quiera reflexión en esta materia. No se puede poner como principio u axio
ma lo que aún es cuestionable. Se disputa y se disputará por todos los si
glos sobre la e encía del alma. N adíe sabe lo que es, ni nadie la sabrá; yo 
abTazando opiniones diversas, ya la creía espiritual, esto es un no-ente; ya 
material, corno los antiguos padres de la iglesia; ya una identidad con el 
cuerpo mismo; he pensado que nuestros juicios, pasiones y movimientos vo
luntarios provienen de ese Ser Omnipotente, a quien con justicia llamamos 
Dios. Es decir que este Dios, como afianza el curso de los astros, hace 
reproducir los granos y las flores, distribuye las aguas y los fuegos; se ma
nifiesta en el bruto por el instinto, o razón imperfecta; en Newton y Locke 
como en un espejo de su razón sublime. Y así como unos planetas acce
den a los otros en magnitud y luz, así la Divinidad obra de un modo más 
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o meno ublime egún la organización. D e aquí re ulta la necesidad de 
la accione . iendo mo ido nue tro cuerpo por esa alma universal, no 
podemo dejar de hacer aquello a qu e nos de tina. Todos n uestros ac
to on dirigido por u voluntad y u voluntad e la que ll amamo nu e -
tra. bran lo hombTe inícuamente a nue tro ver; e la alm a universal 
que obTa. ¿Muerde la víbora. ¿Devoran la pantera, el caimán, el t igre 
a todo lo eTe que a ello se acercan? ¿ i tos bruto no tienen otra regla 
que el cruel in tinto con que lo dotó el genio productor; si obran dirigidos 
por él, por qu' no diremo que omos nosotros ocultos in tru mento de u 
inmen o poder? igamo : ·por qué la pantera y lo otro brutos referidos 
on sanguinario ? Por u organización. ¿Por qué el hombre es lascivo, 

vengativo a aro? Por su organización. ·Y e a organización de bestias 
hombre , de quien depend ? Del Ser niveTSal, del Ser de t odos los se-

re : por con iguiente, e una necedad e 'cesiva no qu jar e del t igre y cai
mán y quejar e de Ca1ígula y D n. Pedro el Cruel. Bestia y hombre , sólo 
proceden a la oz del que todo lo mueve. El Vesubio cubre herm as 
ciudade con u cenizas· Li boa, requipa Chile son d struida con te
rremoto . Biene y male e tán tan arreo·lado de u n modo tan inconcebi
ble, como el nte upremo que pr c de a todas las acciones. 

mi teoría hará má audace a lo tirano : de ningún 
dardo, la lanza y el fu il, contra lo tigre y tiburone . 

U aremo de lo mi m medio contra la fiera humanas que procuren 
nue tra opre ion. La fuerza interna obra en ella paTa dañarnos; ella obra 
también n no otro para procurar aniquilarlo de truirlos. 

" on e to pen amiento de bu na filosofía quedarán acaba da las 
bárbaras doctrina de la ci ga obecli ncia a lo r es p t tad s: Un dé -
pota erá a e inado n el trono d 1 mi mo mod qu un o f r z n la 
montaña". 

n inglé qu era de nu tra tertulia t ma la palabra y dijo a í: 
"Yo no é lo qu e Dio , ni lo que e alma; confie o mi ignoTancia. P ro 
j el mundo no fu cr ado ino co- xi t nte con l er upremo, ¿cuándo co

menzaron a propagar e por rn dio el la gen ra ión, hombr av y bru
to ? ¿ 'uál de animale tu o ,ri t ncia t rna . uando muri ron 
o dejaron d ex1 t1r. ¿ i habían tido en la t rnidad, ómo pudieron 
e n 1 tiempo ha r. mortal Toda las na ion han r ído que 1 
mundo tuv pnn 1p10. Varían n la ' poca pero n n la cr ación. ea 1 
produ to d un hue o inm n id a tan antigua orno ridícula; proceda 
d l mo imi nto ombinad lo turbill n , como p n aron picurn 
D cart ; sea la s para ión la luz y Ja tini bla ún juz an el P r a 

l I Iebr o; provenga d 1111 fu ego 1 mental, gún una última t orí a; na
da de lo qu mo xi tió el de ab t rno. i l ol hubi ra si mpr i. 
tido ·xistirían . i mpre l hombr y 1 bruto; ' ta on riatur s, tambi' n 
lo on los astros. f•, I lo o ele La M tri e forma 1 ar >um nto in di olubl ; 
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pero no lo conte ta. e me argüirá die , cómo la mat ria formó al hombre 
por sí mi ma, y en tanto iglo , no ha tenido una producción igual; contes
ta, porque Ja mat ria era nu va y ahora a e anciana u ada; luego si 
fue nue a fue creada. ada que no es creado se puede decir nuevo ni vie
jo; lo eterno no ti ne ni ju entud ni ancianidad. Dúde e <le la palabTa de 
Moisé en Jo is días de la creación, dúdese de los trescientos setenta y 
cinco días que enseñó Zoroa tro haber e invertido en esta grande obra, sea 
mitológica la creación y caída de los ángele , yo reservo esa disputas para 
los sacerdotes, del Cri tianismo y del fuego. La creación del mundo la re
fieTen las historias, la cantan lo poeta , la luz natural la nseña. Yo no 
defiendo a Moi és, repito qu me s indiferente que sea una persona figu
rada, un impo tor, o un profeta. Yo con engo en que no debe vulgarizar
se la escritura. • s hombre ni era hi toriador, ni fí ico, ni jurisconsulto. 
No entro en cue tión obre si su libros fueron o no conocidos, en los Temo
tos tiempos del pueblo israelita; lo que sé es que yo no quisiera que los 
pueblos tuvieran más leyes que lo mandamientos del decálogo. 

"Y creeT a Dios la única mano que mueve nuestras máquinas, sin re
sistencia ni allanamiento de nue tra parte, ¿no es el último grado de deli
rio? Dio inspirando dulzura a Fenelón, furor a Torquemada, humani
dad a Penn, a Filipo II lascivia y crueldad. ¡Qué Dios tan contradictorio 
en sus operacione ! ¿Será el mi mo que arregla todo los sere y con ello 
la armonía del mundo visible e invi ible? s verdad que los ascéticos y 
algunos malo intérprete por la defen a d libros inútiles han expuesto la 
Deidad a insulto y la moral a lo mayores contra tes. ada e mueve, de
cían, sin la voluntad de Dio . Citaban las palabras del profeta: me hiciste 
servir a vuestras iniquidades. Creían que Dio movía lo cuerpos de las 
damas de Corinto para fin s en uales; las e pada de los feroces europeos 
contra los indefensos indio . Todos é tos on errores, en no otros hay do 
movimientos, naturales y voluntario . En los primero obra la ley eterna, 
en los segundos obramos únicamente nosotro . Por u voluntad procedió 
Washington a inspirar y defender la libertad de sus dignos compatriota , 
con su voluntad también prncuran lo Borbone e clavizar para siempre la 
América y la Europa. ¡Qué sati factorio ería a esto tiranos el que creyé
semos que u órdenes eran dictadas por el Dio vivo! Monstruo de tira
nía, ¡ya los pueblo se ríen del óleo que llamáis anto y con que hacéis un
gir por manos de débile acerdote vue tra viles cabeza ! E ta ceremo
nia ridícula no o libertará del juicio vero de ue tro iguales a quienes 
habéi robado el pr cio o te oro de u derechos; él no confunde al inocen
te y al culpable; el dete ta si tema que no equiparan a lo bruto y que 
ólo sirven para dar aliento a nuestros opresores. 

" i la creación de un mundo, la existencia de un Dio y la verdadera 
moral fundada en la libertad de la acciones, deben er uno doo-mas Te -
petados, no lo es menos la necesidad de la r ligión. 
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'Yo sólo quiero que e me conte te a e ta pregunta. ¿Es preci o 

que un pueblo tenga religión. o hay político que lo niegue. Si la ilu -

tración dirige un corto número de per ona , el temor de la D eidad dismi

nuye el número de los crímene y hace copio os los arrepentimientos. Un 

abio i llega a corromperse en u conducta, difícilmente volverá a, la justi

cia. Un ignorante que cree en una vida eterna, tiembla al recordar el ca ti

go y e meno malo. la sociedad lo que le importa es disminuir el nú

mero de crímene ; para ello la religión es el mejor de los remedio preven
tivos. 

"·Hay objecciones contra el Cristianismo? Que e m dé otra re

ligión en que no abunden los errores, las contradicciones, los ritos chocan

te a la razón, lo ridículo misterios. Luego, si hay necesidad de una re

ligión si el Estado no pued permanecer in ella, i no hay otra más perfec

ta que la que iguieron nue tros padres, ¿qué adelantamos con destrozar 

velo y aclarar la vi ta de lo pequeño ignorante ? ¿Que no ean enga

ñado . ¿Que no ean el juguete del interesado sacerdote? ¿Que no vi

van en temores infundados. ¿Y esta ciencia los hará más útiles a la so

ciedad? De ningún modo. Ha árboles cuyos frutos son venenosos y sus 

maderos on excelente . ¿Qué sería mejor abrazarlos del todo, o aprove

char lo útil, impidiendo el mal que podían causar? Sin duda es más ra

cional el egundo partido. Hagamos la guerra a la intolerancia, al fa lso 

culto, a la fábula gro era ; p ro re petemos un árbol cuya sombra es pro

tectora. 
" on engo n que no e e tudie e a ci ncia que llaman Teología. 

Pascal dijo, que era una bla f mia poner n cuestión la exi tencia de Dio · 

debió haber dicho lo mismo d todos los demás misterios. an Euremon 

admiraba que un h Teje o at o fue en qu mado , cuando en la universida

des entraban en di puta la primera v rdade d la religión. La ·isten

cia de un Dio , la inmortalidad d ] alma, la recompensa y 1 ca tigo, as 

cuatro útile propo icione d b mo recibirla como axioma para deducir 

de ella como corolario , nu tra obliga ion p rf eta e imperfectas. Du

demos d aquellas qu no intere an la moral; p ro no de lo que a ella co

rre pond . Ella y la verdad ra r ligión on l ma tan unidos, que o ad-

miro c/ mo l abio Arnold pudo reer qu onfucio fuese at o. 

"Déje e al ciudadano la libertad d su culto, p ro no xclam mo con

tra el ult n general. con i nta una doctrina que e opono·a a la 

m ral: pr v'nga e a Jo a erdote , ea ual fue l rito que presidan, 

e¡ u Ja verdad ra vi rtucl no on ist 0 n lo acto exteriore ; q u el fa or di-

vino no s alcanza por r monia frívola , c lo intolerabl , arrebatad ore 

éxta i , ni una n cía fe <l optn1on mi terio absurdo . , to pen a

mientos de Hum ratifíqu ns on uno d lo j mplos que scrib . ¿Qué 

osa más ridí ula c¡u ufrir l{oma una pe ·t atribuirla a la Falta del ri-

t11al1smo no al ceso el robos amhi ión? ¿, u' acto má d pre iabl 
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que v r creado un dictador para que clava e un clavo en una puerta, apaci
guando de ese modo a la Deidad ofendida? La religión de Jesucristo es 
la más opuesta a estas quimeras, la religión de Jesucristo es la religión de 
la verdadera moral. 

"E pinosa, que era un apóstata del judaísmo formó argumentos terri
bles contra lo libro de Moisés; él juzga que no era autor de los que le 
atribuyeron. Toma para esto la crítica de Aben-Berza, en aquellas cláu-
ula éstas son las palabras que NI oisés pronunció de la otra parte del 

l ordán. o habiendo pasado Moi és el Jordán, se conoce que la relación 
es falsa. Abadía, en su tratado de la verdadera religión, da una respuesta, 
que yo me hubiera alegrado la omitiese. El dice, que en el hebreo un mis
mo término se usa para decir de aquí, y de allá. Abre una brecha contra 
los fundamentos de la verdadera religión y hrecha tan terrible que con ella 
Tomás Paine los bate hasta ser casi imposible la contestación. Escritos 
los libros sagrados en unos idiomas cuyas voces tienen significaciones con
trarias, si seguimos la enseñanza del inimitable Locke, jamás podremos ha
llar la verdad de su contenido. on las palabras los signos de las ideas; po
demos u arlas o paya con nosotros mismos, o para con los demás. Para 
nosotros, es indiferente el signo que tomemos como no se varíe, para con 
lo otros ha de ser igual, inequívoco, no mezclado ni dudoso. Si el voca
bulario hebreo no tenía esa peTfección, ¿cómo sabremos lo que quisieron de
cir Moisés y los profetas? , A mi ver, las muchísimas implicancias, las gro
seras pinturas y otros muchos defectos notados en la Biblia, dependen de 
no haberse podido conocer la propiedad de las ideas según fueron concebi
das por sus autores. 

"Mas, ¿de todas esta inve tigaciones, qué avanzamos? Critique 
Espinosa con injusticia, respóndasele con superficialidad, ¿hemos de tener 
una religión? ¿Cuál será mejor que aquella que ha restituido el Evange
li o por medio de la reforma a la santidad de us principios? Nuestra mo
ral es la del divino Maestro. Nos separamo de Roma, no de Cristo. 
CTeemos ciertos misterios y repelemos otros, que inducen al error o idola
tría. Adoramos a Dios y e te sumiso y necesario homenaje no lo prosti
tuimos a estatuas trabajadas por las manos de los hombres. No enseña
mos a nuestros hijos a perder la verguenza en la confesión auricular; pero 
les decimos que lloren ante el Justo sus faltas y le prometan el arrepenti
miento. Creemos en la cena un alimento del alma, sin hacer material lo 
que es sobrenatural y divino. Negamos que un hombre indulte de los pe
cados; pero hallamos el premio de la buenas obras y el perdón por unas 
costumbres diversas. No se puede hacer una defensa más propia de la 
reforma, que las obras escritas por lo papistas contra Lutern. Se le figu
ra hijo de un diablo incubo. ¿Han existido éstos antes? Otros le dan una 
furia por madre: ¿existieron las furias? ¿Tuvieron descendencia? Lo cier
to es, que si no hubiera habido Prntestantismo, el Cristianismo ya sería con-
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cluido. i en el iglo ilu trado asi todo son deí ta , ¿quien e acordaría 

del nombre de Cristo hallándolo envuelto en la upersticiones ostenidas 

por lo papa ? ea la religión protestante universal, sin introducirla por la 

violencia. 

Yo he leído lo cinco volúmene de las obras filosóficas de V. sobre 

la legislación. l di cur o que trata de la reforma del clero, me da a co

nocer lo familiar que le e a V. la hi toria eclesiástica y pontificia. Proce

damo de buena fe, ·puede algún racional er papista? Yo abrazaré esa re

ligión en el momento que se me convenzá, que la corte de Roma tiene una 

ola de la virtude cristiana . El evangelio dice, vende lo que tienes, dálo 

á lo pobres, toma tu cruz y ígueme. Roma dice, ean los católicos po

bres de núdense de u biene para que yo enriquezca. La vida de J esu

cristo e la imagen viva de la pureza, en Roma ha ta las piedras respiran 

en ualidad. Sus igle ias están llenas de bu tos y retratos lascivos; las ca

a de los cardenales on errallo de infames prostituciones. Callo poT pie

dad el nombre de uno a quien no hace mucho tiempo se le siguió causa de 

odomía, orprendido en una de las escaleras del Vaticano. ¿Y quiéne 

eran lo jueces? Hombre envueltos en lo mi mo crímene . Los dine

ros con que se han comprado las canonizaciones, se han aplicado a los mi

llone de e to hombres impúdicos. Yo no río, ino me enfurezco al con

templar que deciden de las virtudes los más enemigos de ellas; al ver qu 

se idolatra en lo altare ente iguales a no otros, de quienes el consistorio 

certifica, que e tán elevado en grande trono en la orte Cele tial. E l P a

pa, la cabeza de la Igle ia, l que tien las llave d l ci lo, e el mayor 

má débil intrigante, el má opuesto a la paz de la naciones, el primeT ene

migo de lo pueblo libre . 

migo mío , yo rompí con furor la aceta en qu leí había prohi

bido un libro en que e fundaba la in iolabilidad de lo diputados de las 

orte pañola . Bien merecido, dije por haber sido tan bárbaro lo es-

pañole en haber declarado la r ligión católica, apo tólica, romana, la Teli

gión del E tado: bien merecido, porqu dictaron fuertes leye contra los que 

e cribie en ontra e a r ligión opresora, fal a contradictoria, anti-evangé

lica. ¡Pero cuál no fu mi a omhro al le r n las s ione de las Cort s del 

r de novi mbr de 1822 hab r diputados que s opu ieron al sabio par -

cer del . ñor Cangas, obre la medida que d bían tomar e contra un pa

p lot qu aunque d preciable n í, ra de perniciosa trascendencia para 

l pueblo! Por d gracia hay iet millon s de peT onas n la : spaña, qu 

ere n qu el Papa s santo, que infalibl , qu deb . i mpre r obedecido 

y c¡11 serán inf lice n e t mundo y n l otro todo aquellos qu se opon

gan a sus mandato . E preciso, qu una na ión qur quiere ser libre que

me es Vl('JO tronco, pare de . í toda r ]ación con '1 que iempre le rá 

r ·rjudicial; ·se p queño, p ro ambicio o monarca el primero d lo que 

se han 1111ido a sa liga infernal el los cl'spota para tener oprimido. lo 
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pueblo . Todo de potismo tiene por fundamento el error y la superstición. 
El padre del error e el Papa y quisiera qu a ·ninguno le alumbrase la luz. 

' ma V. lo ejemplo según ha dicho en us obras. ¿Quiere V. una 
prueba de la prnpo ición de Helvecio, obre que todas las religiones deben 
er toleradas, meno la católica? Pue fije V. la consideración sobre los 

t cándalo repetidos que e observan entre lo católicos. Yo he visto dar
se de golpe y ca i entre ase inarse en el mismo templo de anta María, 

e os mi mos fiele , que creen en el santuario real y verdadero a Jesucristo. 
V. ha presenciado el tumulto de la tarde y noche del 3 de abril ( 1823) en
tre los partidario del cura y los del Obispo. El gobierno fue preciso que 
tomase la mano para impedir desgracia y desórdene . ada de esto ob-
ervará V. entre nglicano , Episcopales, Unitarios, Metodistas, Cuaque

ros, Adventistas y los otro ritos que tienen us particulares iglesias. Los 
judíos mismo , a quienes tanto se les abate e increpa, son mucho más mo
derados, pacífico y sufridos. i el gobierno debe proteger el libre culto, 
de ningún modo u condescendencia debe ser tan general que por ella se 
comprometa la tranquilidad pública, que e uno de los bienes de la socie
dad. Religión es necesaria para el bien del E tado, pero no una religión 
que perjudique al Estado". 

Yo pedí la palabra y les dije: " eñore , en las ideas que se han desa
rrollado, veo reducida a líneas muy cortas el contenido de grandes biblio
tecas. Todos lo i temas filo ófico-Teligiosos, e pre entan en compen
dio. Yo soy católico, apostólico, romano, pero no tengo suficiente talen
to para conte tar objeciones tan abias. Con todo, i se me permite diré 
algo sin que se mezcle, ni el espíritu d emulación, ni de partido que abo
mmo. 

"Un Dio al modo que se lo figura 1. * * * o una religión cristiana 
in su ba e que son la escrituras, ya me parece un conjunto de blasfemias, 

ya un espantoso esqueleto. Yo he e. crito en mis Cartas americanas 
muchas observaciones sobre lo libro agrado ; allí están las respuesta a 
los argumentos más fuerte conocidos; no o-usto ni de hablar, ni escribir 
dos veces sobre una misma materia. 

"El que cree un mundo eterno, cree un misterio. A egura y afirma 
lo que no puede comprender. Exi tir una cosa no formada, es una idea 
más chocante a nuestro entendimiento, que concebir un er tan poderoso y 
sabio, que pueda ser u autor. o por e o avanzo a decir, que no hay di
ficultad en la per uación. La hay y muy grande, pero mucho menor que 
en la existencia eterna. Confe amo uno d estos dos misterios o mundo 
creado, o mundo eterno. in ambo ra imposible que la cadena llegase 
a nosotros. Aquí cede la filo ofía de lo sentido ; por ellos únicamente no 
podemos alcanzar un completo descubrimiento. 

"Esta limitada razón y e tos misterio necesarios, no se crea que la 
tomo ni de lo Aquinos ni de los GeTónimos· e tos nombres se hacen sos~ 
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pecho os delante de los genios del siglo. Pue estemos despacio, leámos lo 
que dicen sobre esto Tomás Paine y Hume. La sola idea que e puede fi
jar al nombre de Dios e la de una primera causa, causa de todas las cosas. 
Grande dificultad para el hombre, e concebir esta primera causa, pero más 
grande el dejar de creerla. Es dificultoso el concebir un espacio sin fin, 
pero e más dificultoso el señalárselo: una eterna duración no se alcanza, 
pero menos se alcanza un tiempo en que no hay tiempo. En semejante mo
do de racionar, cada cosa que se ve lleva consigo una interna evidencia. 
Cada hombre sabe que él, ni su padre, ni su abuelo, ni ninguno de su raza se 
hicieron a sí mismos. Sabemo también que ni los árboles, ni los animales, 
ni las plantas se formaron por í. De este convencimiento resulta la nece
sidad de fe en una primera causa eternamente existente, de una naturaleza 
del todo diferente de toda la existencia material que conocemos, por cuyo 
poder todo exi te: esta primera causa se llama Dios. ( Paine, Siglo de la 
razón, pág. 25, part. la.). 

"Si creemos un autor del universo sin conocerlo, sin penetrar su esen
cia, ¿por qué no creemos en lo demá misterios? ¿Se oponen a nuestra 
razón y convienen con ella la idea de un er tan grande, que todo lo crea 
y mantiene. Si yo quisiera demostrar que en Dios hay tres personas y 
una e encía, ería tan loco o necio como los teólogos de los anteriores siglo . 
La demo tración no cabe sino sobre aquello de que tenemos una idea cla
ra y distinta. o la podemo tener de la Trinidad; por consiguiente no 
la podemos demostrar. La fé tiene por base la autoridad y no hay ino 
creer o renunciar la religión". 

• scribiendo Hume obre la libertad y la necesidad de las acciones. 
concluye así: "La segunda objeción no admite una respue ta fácil y satis
factoria. o es posible explicar distintamente como la Deidad pu de ser 
causa mediata de toda la accione de los hombres, sin ser al mismo, tiem
po autor del p cado y de la torpeza moral. Hay misterios qu la sola ra
zón natural y limitada no puede alcanzar por sí. Cualquier sistema que 
e abrace envuelve terrible dificultade y aun contradicciones y en esta 

materia no hay paso eguro. Reconoc r la indifer ncia y contingencia de 
las acciones humanas y al mismo tiempo la presencia; defender los decr -
tos absolutos y la libertad no haciendo a Dios autor del pecado, son cosas 
c¡ue alen de lo límite del poder d la filosofía. ¡Dicho o nosotros si co
nociendo nue tra tem rielad no po trásemo delant de tan sublimes mis
terios y d jan<lo una escena d tanta o curidades y perplejidade nos vol
viés mo a nuestras propias o upacione , al examen de nu tro d beres; 
·n eJJos hallaríamo ba tant s dificultad que uperar, sin ahogarno en un 

océano de duda , incertidumbre y contradicciones!'. 

Yo no diré on Bos u t y F nelón, que cr amo porque nada perd -
mo. n crrc:r. o stamos en un siglo tan generoso n puntos de religi6n. 
Lo <jllC' sé es, qu 1 misterio d la Eucari tía, e un a ram nto grand ; pe-
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ro que el caballero Newton sin llegar al trono de la divinidad y escribiendo 
únicamente como físico, explicó muchos milagros dei la transmutación. No 
ridiculicemo idea sublimes, ni a materias sumamente graves les demos el 
carácter de las frívolas. ¡Un Dios que se come y bebe! ¡Un Dios con
vertido en excremento! No es así el cuerpo de Cristo, no es el que se 
altera; e un milagro duplicado, la transubstanciación y la separación. 
¿Cómo lo es?, yo no lo alcanzo. 

"Entrar en la crítica de los libros sagrados desde el Génesis, no es 
asunto tan ligero, que pueda reducirse a una conversación. Yo sé que 
Abadía convenció a Espinosa y Bergier a Voltaire, sobre la existencia de 
Moisés y la autenticidad de sus libros; pero siendo Tesultado de todos ellos 
la encarnación del verbo, yo hallo que este misterio es el que presenta me
nores obstáculos. Dios quería enseñarnos y no podía hacerlo sin tomar nues
tra carne mortal y acompañar las lecciones con el ejemplo. Conocía que 
éramos materi ales y di puso presentar en nuestra misma naturaleza el ob
jeto de nuestro am~r. Era imposible que se l~ amase tanto antes de en
carnar, como cuando con justicia lo llamamos nuestro hermano y si protes
tantes y católicos creen que Dios encarnó, ¿qué impedimento tienen en creer 
la transubstanciación en la Eucaristía? ¿PoT qué no creen es te misterio? 
Porque la razón no alcanza. ¿Y cuál de los misterios que creen es alcan
zado por la razón? Luego o deben repelerse todos, o no debe desecharse 
éste por sólo el fundamento de su oscuridad. Es cierto que entre los anti
guos padres tenemos muy poco escrito sobre este misterio; pero, ¿la tradi
ción no e el libro más sublime? ¿Cuándo se inventó el misterio? ¿Quié
nes fueron los primeros que comenzaron a creer? Nuestra doctrina sube 
hasta el tiempo de los Apóstoles. Romanos y prote tantes convienen con
tra los Socinianos en que la razón no puede ser la luz de los misterios. Esta 
pequeña antorcha si no alcanza a descubrir los fenómenos del mundo vi
sible, ¿cómo penetrará los arcanos divinos? Con esta sola cláusula un Obis
po de Salisbury logró sacar del ateísmo al docto Conde Wilmot; el pensa
miento lo ha embellecido mi paisano el señor Olavide. 

"La umisión al Papa es una materia ya tan tratada que se puede 
formar una biblioteca, de todo lo que sobre eso se ha escrito. Recordaré 
si con la historia, que la moderación de Guillermo Bedell, Obispo de Kil
more, si fue, le fue tan útil en Irlanda en tiempo de las más ardientes dis
putas, también debía ser la regla que contínuamente siguiésemos. Y o no 
quiero potestad ninguna temporal en el Pontífice; yo no quiero que tenga 
Estados ni que sea un soberano de la uropa; pero yo quiero que haya Pon
tífices. Prescindamos de las distinciones con Montesquieu, sobre que el 
gobierno Romano es más conforme a la Monarquía y el protestante a la Re
pública. Yo consulto la historia y los autores más antiguos; siempre hay 
una cabeza visible de la Iglesia. E cierto que los Papas usurparon la ju
risdicción de los obi po ; es cierto que muchos fueron ambiciosos, crueles 
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y en uale . ·Y podían er de otro modo iendo hombres? Trabajen lo 
filósofo en en eñar a lo pueblos lo límites de e ta potestad, sin querer 
destruirla. nonáden e 'delante de los mi terio y estén con ojo abierto y 
perspicaz para no con entir co a alguna en la di ciplina que no ea confor
me al Evangelio, o que turbe el orden de las sociedade. '. 

l caballero francé que manife taba en u emblante, tanto la agi
tación, como 1 di gu to de oírme, ca i me interrumpe y e expresa en unos 
términos, que manifestaban el torrente de us ideas. 

" i pudiéramos pre cindir del e cándalo que trae consigo la idea de 
un pueblo e cogido; i esta falta de justicia, reprobada en lo hombre la 
pudié emo concebir una perfección en la Deidad, en lo que no convendrá, 
el que no renuncie de u razón, par cía natural que a e e pueblo que Dios 
amaba tanto le die e una organización acomodada a la virtud. E te sería 
un don superior a la miserable Palestina y a las cercanías de J erusalem, 
incapace de entrar n paralelo, con la fertilidad y h rmosura de las campi
ñas de Chile, ochabamba y Arequipa, con al ncia y con Tours, con Phi
ladelphia y ew-York. ¿Habrá físico que niegue que nuestro si terna orgá
nico e la ba primera de nuestras buena o males accione ? En las conver
·aciones que hemo tenido, yo recuerdo, que repitiendo V. los nombres de 
us primero condi cípulos en filo ofía, me dijo algunas vece que había un 
arlos Pedemont, que de de lo trec año ra un Fenel'n ¿y por qué lo 

era? Por u fibra , por la armonía de u humore , por la extensión d 
u cuerda y u huc o . El caráct r anguíneo, colérico d V. lo hacía 

precipitado y propenso a la pa ión del amor. ¿Qué le costaba al Hacedor 
ublime, en lugar de darl a lo judío el temperam nto colérico -melan

cólico, o melancólico-colérico, ba tant conocido n to<lo us per onaje , 
ya a San ón, Jeremía, cab o Herod , el formarles un e razón dulce, 
fiel, y justo? r.Jlos má bien par e que fueron elegido pan l crimen 
} para 1 ca tigo, que para la virtud el pr mio'. 

i lo libro. d la Biblia fu ran la palabra el Dio , llo d bían er 
lo má abio y Jos má perf et . De honramo a la Divinidad atribu
) éndole una obra qu es o la apología el lo grande vi i , o un compues
t de pieza necia y ab urdas. Diré sicmpr on Tomá Paine, en la edad 
de la razón, no reo n el credo pref rido por la Jgle ia judaí a, por Ja Igle
sia romana, por la Igl sia gri ga, por la Igle ia turca, por la Igl ia prot tan
te, 0 por otra cualc¡uiera igl ia. i, t pcn ador t nía por probable que 
una revolución n 1 i tema d g bi rno d la mérica, la traería tam
bién ·n 1 . i t ma religio o. ¿Por gu' los americano no fijarán de aquí 
en ad ]ante un ulto puro gen ral y v rdaclero, que ólo consista en la ado-
ración de un io. y la fiel ob ervan ia el la buena moral?. 

D0s s suponen los t stanwnto , el cir 1 Jª nu a 
¡Dos voluntades distintas el un mi mo Dio ! Yo conozco n el 
d« V <l ·s. c¡11 • no me oy c>n ron agrado, procurar' alig rar mi on 
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Más antes que ella finalic yo quiero me digan V des., i han hecho una com
paración entre la vida de Jesucristo y la que dice u doctrina en el célebre 
ermón del monte. n éste enseña que a nadie se llama necio y él contí-

nuamente les decía a los fariseo las mayores injuria y en términos tan 
gro ero que hoy era difícil que ninguno los sufriese. Aconseja que si recibi
mo una bofetada en una mejilla, e vuelva la otra. Pero yo veo que, sien
do el caso pTáctico cuando hirió u cara el criado del Pontífice, lejos de ofre
cer el otro lado de ella se quejó de la ofensa como de una injusticia. Sau
lo el predicador de la gente en otro lance lo hizo peor, él maldijo al Pon
tífice, excusándose de pués con que no lo conocía. 

Jesucristo en el huerto mue tra la mayor debilidad y mega a su pa
dre que lo libert de la muerte y d 1 tormento. Necia, contradictoria e 
inútil oración. i él abía que la voluntad del padre era que viviese; si 
él sabía que e e había ido el objeto de la e·ncarnación; si él sabía que de 
otro modo el mundo no podía ser Te<limido, siendo éste el decreto de sí 
mismo, pues era Dios y hombre en una sola persona, u solicitud era muy 
extraña. Muchos mártiTes corrieron má valerosos a los cadalso , y mu
chas doncellas sufrieron con mayor resignación los potros. Los teólogos es
criben que Jesucristo quiso servir de ejemplo a los fuerte y a los pequeños, 
que por eso se advieTten esas acciones menos heroicas. ¿Jesucristo Dios 
humanado pudo ser ejemplo de imperfección? Necios teólogo , vuestras 
doctrinas son blasfemia . Aun admitidas en ese eñor las do voluntades 
divina y humana, ésta debía ser más noble, vigorosa y tanta que la de to
dos los hombre juntos. reed cuanto queráis, i sois imbéciles ha ta ese 
grado, pero no querái . disputar con los fil ó ofo ni haceros filósofos. 

Eligió Jesucristo para moTir el lugar má público destinado al ca -
tigo de los malhechores. Quiso que la redención fuese a la faz de la tierra, 
si la faz de la tierra puede llamarse la pobre y miserable Jerusalén. ¿Y 
cómo constaría al género humano que el muerto era un Dios? Era muy 
fácil: haciendo tan pública su aseen ión al cielo, como había sido su suplicio. 
Si innumerables personas poT un mutuo odio, como quiere Jobeo, o por una 
curiosidad poco sen ible, como yo juzgo, gustan estar pre entes a los cadal
sos. ¿Cuántos no acudirían a ver subir un hombre a las nubes, sin alas ni 
globos? Los judíos le habían provocado a este milagro; ellos le habían di
cho, si eres hijo de Dio de ciende de la cruz y todos creeremos en tí. Estos 
mismos hombres se hubieran precipitado a adorarlo, siendo testigos de su 
triunfo. La religión católica hubiera sido desde entonces universal. ¿Cómo se 
CTeará la redención sin la a cen ión? ¿Cómo la una será cierta no siendo 
la otra evidente? La ascensión no e evi dente. Un hombre separado de 
la tierra. caminando por los aire , era un hecho histórico que ocuparía mu
chas páginas en los anales de todas las naciones. No hay un solo renglón 
de este admirable uceso en ningún autor coetáneo, y yo creo que el rumor 
vino a extenderse de pué de algunos siglos. 
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Permíta eme e forzar mi argumento contTa el Cris tianismo, por un a 
reflexión que no conte tarán ni los Escotos con sutileza, ni los Aquinos con 
pintura, ni los gustinos con imaginacione . Je ucristo no in tituyó reli
gión nino-una, no fue fundador de ninguna religión. P reguntado expresa
mente sobre este punto él contesta, que no había venido a v ariaT en nada 
la ley de 1oisés; luego no exis te lo que se llama uevo T estamento. J esu
cristo fue propiamente un predicador, no un jefe de secta. Asistía al t em
µlo con lo judío y concurría con ello a todos los ritos y ceremonias. Io 

io-noro que dicen lo teó logos, que la noche de la cena concluyó la ley Mo
saica y comenzó la de Gracia. 

¡Qué error! En e e acto no hizo el aza reno, sino rat ificar con su 
ejemplo la pascua de los judío . El coTdero la lechugas, el pan, todo, to
do lo demue tra. ¿Y si la ley antigua concluyó la noche de la cena, cómo 
es que los Apó toles continuaron su a istencia al templo, mezclados con los 
judíos, de pués de la muerte del ~ !faestro? Este también es un hecho ex
preso en la actas de lo póstoles. Pongamos a esta materia la última ma
no. ¿Je ú fundó la ley que se llama de Gracia . ¿Dónde constan los ri
tos, ceremonia , preceptos, fiesta , templos, vestidos que est ableció, enseñó 
y ordenó? Predicaba la ley natural y para el concepto de lo hombre m á 
abio , Je ucristo solamente tendrá el carácteT de un deís t a. 

¿Y para qué encarnó el erbo? Para Tedimir al género humano del 
pecado original y libertar a los hombre del poder del demonio . Si algun a 
vez he deseado leer lo sentimientos interiore de la personas co n quiene 
me comunico ha sido cuando se trata de sta uestiones prolij as. Yo no pu -
do cr er; yo no creeré jamá que ningún racional esté persuadido, que el 
pecado de un hombre lo pague otro, que l p cado de u n hombre lo pagu n 
infinitos hombre . ¿Pero qué p cado?, comer una fruta. eñore no pue
de haber pecado in quebrantamiento de la 1 y de la naturaleza. Comer 
una fruta no es prohibido por el código natural. Proh ibiciones por puro 
capricho y arbitrnriedad del qu má puede, on actos de de po tismo y t i
ranía, qu si lo vituperamo n lo rey , no los podemo alabar en la 

eidad. 

Quedó el hombre por el pecado el dán e lavo del d monio. Per-
mitamo por un mom nto que haya d moni o y no sea 'sta también una 
fábula mitológica. Bajo este supuesto pod remos decir, que Dios crió al 
hombre y 1 puso e e precepto para que el diablo tuvi se grande núm ro 
de úbditos sobr qui n podía r inar. ¡Qué demencia! Y para derribar 
este trono la víctima pres ntada era nada menos que un Dios . dar mos 
la idea· íos n cesitaha morir, para gu el diablo no rei nase. ontemplo 
qu i el pensami nto, se p rcibe en toda su fuerza, aparece por l D ios m -
nos pod roso que l diablo. S cr erá qu blasfemo, no s así· los que bl a -
f ·man son ac¡u~llos que fing n haber cr ido hi tori tas tan el pr ciable . 



PLA DEL PERÚ 61 

ufran Uds. un poco como un obsequio a nuestra amistad. Porque 
no se me t enga orgulloso no diré que me oigan Uds., pues les trae utilidad 

el oirme. Ha ta el año de 325 no se declaró la consustancialidad de Jesús 
con el Padre, iendo é te el grande argumento del Concilio de Nicea. Pero 

en el año de 359 en el oncilio de Rimini, seisciento obispos declarnron que 
no había tal consustancialidad. Aquí tienen Uds. por un Concilio a Jesús 

hecho Dios y por otro Concilio declarado puro hombre. ¿Cuál de estos dos 
Concilio es el verdadern. Sin duda el que sea más conforme a la razón. 

¿Y qué co a más conforme a la razón que creer a Dios, Dios, y al hombre, 
hombre? Una opinión contraria produce el gran error que decía Nestoris 
de tener a María por hija de Dios y por madre de Dios; sueño tan absurdo 
que no le tenemos en el panteón de los Dio e . Los hombres decidiendo 
por votación, si un hombre es Dios. Jueces que no pueden ser imparciales. 
Para resolver esta cuestión, era nece ano, un ente racional, que no fuese 
ni Dios ni hombre. 

Habiendo ya hecho a Je u cristo, Dios y hombre, fue consiguiente 
que en el año de 449 e propusiese en el Concilio de Efeso el que se le de
clarase do natmaleza . Los obispos tomaron tanto furor contra este is
tema, que dij eron que era preciso dividir en dos el cuerpo de todo aquél 
que lo pensa . No ob tante el año de 451 en el Concilio de Calcedonia 
se declararon las dos naturalezas; fue el resultado que se sancionasen seis
cientos ochenta en el Concilio Toscano, que Jesucristo tenía dos voluntades: 
divina y humana, es decir, que con la una quería una co a y con la otra la 
contraria. 

He oído hablando de la Eucaristía; que los pTimeros padres hablaron 
poco de ella. o, señore : hay algo más; hasta el año 1215 en el Concilio 
general de Letrán bajo Inocencio III se había oído la palabra tran ustan
ciac10n. Lo que hoy e llama l cuerpo de Je ucristo, e el pan bendito en 
fas iglesia , que llevaban las muj eres y muchachos en canastillas de un 
pueblo a otro: o las antiguas historias ecle iástica mienten, o yo digo la 

verdad. 

Concibo, que i la religión cristiana fuera verdadera, ería una y ge
neral. No e así, pre cindiendo de la línea fuerte divisoria entre papista 

y protestantes, fijamos la vista entTe los protestante mismo . Una igle
sia o un rito en nada se parece al otro. Aquí ven Ud . la mujere su
mergidas en el agua; allí dando brincos de alegría o de tri teza, según que 

llaman a los ángeles o temen a los diablo ; en otra parte un silencio pro
fundo hasta que a un hombre o a una mujer se le caliente la cabeza y em

pieza a dar de grito . j lma inmensa del universo, yo te adoro, mi altar 

es mi coTazón, las víctimas que te presento consisten en la pureza de mi 

costumbres, en mi arrepentimiento cuando delinco en amor a mi semejan
te , en el odio a lo tirano ! 
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El caballero inglé y yo no preparábamo a contestar e terrible 
encadenamiento de errores, pero la hora era avanzada, las respu stas a esas 
impiedade se hallan en muchos libro y yo deseaba continuar la lectura 
de mi cuaderno, que e taba interrumpida por nue tra dilatada conver a
ción. 



CAPÍTULO VII 

CO TINUACION DEL CAPITULO: ESTADO 
ECLESIASTICO 

2.-Que lo curatos no s den, sino al que tenga eis años de pres
biterio, y en ellos vida ejemplar- sirviendo algún hospital, mona terio, pa-
1roquia en ca a de compañero, o maestro en algún colegio. 

3 .-Que a los pobre no e lleve derecho ninguno por entierros, ma
trimonios y bautismo . 

4.-Que la información de insolvencia la reciban los jueces secula
res momentáneamente, y pasen oficio a los curas para que procedan grati . 

5.-Que lo curas tengan libros de todas la entradas del beneficio, 
invirtiendo la tercera parte en el culto de la Igle ia, otra en ocorrer lo po
bres, y la última en u mantenimi nto. 

6.-Que el contenido en la regla anterior e entienda en lo benefi
cio valiosos, p ro no en aquéllo qu solamente alcanzan para una decoro
ª sub istencia. 

7.-Qu la cuenta anual se forme con asistencia del Juez secular, la 
pa e el cura al rzobi po u Obi po, y e tos prelados la dirijan a lo prime
ros jefes de lo lugares respectivo . 

8.-Que los juece reale en ca o qu lo cura hayan prncedido con 
fraude, reciban umaria secreta y la remitan a los jefes, para que ésto la 
trasladen a lo Arzobispos u Obi po , los que hagan que dichas cuenta e 
ratifiquen, castigando al párroco si resulta e delincuente. 

9.-Que el Juez ecular, que por ho tifidad a lo cura proceda sin 
fundamento, sea penado con una multa y e le aperciba eri amente 1. 

10.-Qu no tengan los cura intervención alguna, en las dotaciones 
de capellanía o cofradías, cobrando únicamente u derecho conforme al 
arancel, o in titución de la obra piado a. 

11.-Qu siendo el arancel de Lima e candalo o pue ólo por la 
cruz en un funeral se cobran treintaiocho pe o y tres reale e arregle con 
audiencia de lo índico de lo abildo . 

1 Todas estas reglas sólo debían tener lugar permaneciendo los dere
chos eclesiásticos. Ellos deben concluir señalándoles a los curas rentas por 
el Estado, como funcionarios públicos. 
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12.-Que por cuanto se experimenta, que por no pagar compañero 
lo cura , dejan de oír mi a mucho feligrese ; y lo que es más sensible 
mueren sin confe ión lo que residen en pueblos distantes, el Juez avise 
al gobierno del número de compañeros que se necesitan, y esta razón se di
rija al prelado ecle iá tico para que determine lo conveniente. 

13 .-Que de tres en tres año los Arzobi pos y Obi pos visiten las 
diócesi por sí o por delegados, en caso de ju to impedimento: siendo dichos 
delegado de la aprobación del gobierno 2 • 

14.-Que se cele el comercio y negociaciones en los curas, lo que es 
prohibido aún a lo ecle iá ticos particulares por los cánones y leyes de 
India: que convencido de esta criminalidad se les castigue y amone te por 
tres veces y en ca o de reincidencia se le concuerde el beneficio. 

15.-Que solamente se les conceda licencia a los curas para bajar 
a la capitale , en lo ca os que los cánones señalan; procediéndose en este 
punto con la mayor escrupulosidad. 

16.-Que no sean admitidos a la opo ición de canongías, sino lo cu
ra y beneficiado de conducta cristiana y arreglada y que hubiesen desem
peñado con justicia su empleos; debiendo el promotor fiscal de oficio o por 
e crito exponer lo que epa contra los pretendientes, haciéndole jurar el pre
lado, que nada aumentará, ni di minuirá por odio o por compa ión. 

17.-Que las canongías que no son por oposición, de ningún modo 
e den sin precedente informe del prelado y del jefe político; a cuyos infor

me deberá preceder una información secreta recibida con audiencia del 
promotor fiscal y del índico procurador 3 . 

18.-Que los Obi pos y Arzobi po pre enten a lo jefes una razón 
anual de us renta y la inver ión que hacen de ella 4 . 

19.-Qu iempr que lo jefe político conozcan: que los Arzobi -
po u Obi po procedan con dolo en dicha razone , no llenan su oficio, no 
cuidan de Ja honestidad y arreglo del clero, se desentienden del culto de lo 
templos, informen inmediatamente al gobierno bajo responsabilidad. 

20.- o e admitan órdene a individuo vicioso y a los criminale 
ca tigue con veridad. 

:t Desde la conquista, cntr todos los Arzobispos de Lima sólo Santo To
ribio, y la Reguera han cumplido con la visita. Nunca los curatos han s
tado en mayor abandono que en el día. El actual Heras, es un sanguinario 
que sólo piensa n que sean asesinados los que llama insurgent s. Su se
cretario es un perverso ignorante que sólo tiene por objeto enriquecerse y 
elevarse. 

:: Todas estas reglas se entienden mientras un buen gobierno no xtir
pc hasta el nombr de canónigos. Estas son unas dignidades inútiles a la 
Iglesia y gravosas a los pueblos. Si el Cristianismo es la religión d 1 país 

stá muy bien qu s tengan curas y obispos; todos los demás rangos sólo sir
ven para m nten r el orgullo y la ociosidad. 

1 Creo que en el día se 1 s d •b fijar la r •nla por 1 Estado. irnpid1 n
cio usí los élbusos que hacen los más de ellos del caudal que roban a los pueblos. 



PLA DEL PERÚ 65 

No ha sido mi ánimo abolir el poder de larlglesia. Lutero le expre
ó a Cristián III Rey de Dinamarca que no debía tratar al clero con su

mo Tigor, porque era el apoyo de la corona. 
Yo diré con Iontesquieu, que e la cadena y el freno que sujeta a 

los malos príncipes. Mi designio es salvar las Américas de la opresión y 
que sean bueno su habitantes en cualquier clase o estado en que se ha
llan. Si esto es impiedad, yo cito para que decida mi proceso delante de 

"'aquél que todo lo ve y jamás e engaña. 



C APÍTULO VIII 

RELIGIONE DE HOMBRES Y MUJERES 

De graciado de aquello día , decía el SalvadoT, en que la corrup
c1on e apodera del templo: entonce no ha remedio ino huir, sin dete-
11er e por la túnica. Cuando lo vicios más enorme y espantosos e des
cubren en aquella per ona que deb n dar ejemplo, e duda de la doctrina 
que pr dican y de Ja, verdades que anuncian: halla el impío e 'cusa a su 
i tema y el hereje no distingue la antidad de la religión, de la fla qu za 

del hombre que la administra. La átira, el dicterio, la burla se avivan 
contra el Evangelio: e crea un código teórico incapaz de realizar e, y algún 
audaz e cribió por e o, diciendo, qu lo · tres ma ore impo tore habían 
ido foi é , Je ucri to I ahomed. Si en el o iego de lo clau tro no 

reina la paz i en la distancia de lo pectáculo público no e hall a la 
continencia, si con la jerga no e a ompaña l voluntario abatimiento, 
¿quién podrá, en el medio del iglo fomentar e a virtudes? E te no e un 
yugo uave ligero; e una carnic~ría como decía Calvino; en la confesión 
p nen ob táculos a la bienaventuranza que convida. Rou eau admiraba la 
santidad del ue o Te tamento, pero quería n el párroco abo ano qu 
Dios le habla e in aler e de intérprete . L to on alguno de lo argu
mento fruto d la pr stitución y abandono d lo ecl iásticos. E n vano 
e le argüirá a lo libertino con la vida ejemplare de los cristiano en 

lo primitivo ti mpo d la lgle ia: ello contestan o qu a o pasó, o 
que no hay obra antigua qu no sea figurada el pu' d l siglo trec . 

Yo he leído lo qu lo xtranjero escriben obre l estado mona al 
de Ja mérica . M. Fr ron n u año literario lo compendia en alguna 
pagina : conv ngo con e o crirorc aún iendo na ido en aquello paí 
La castidad queda en 1 voto, la poi T za cuando faltan med i s d enri
quecers , la ob dien ia e forzada la ob rvan únicam nt lo desvalido . 
Lo provincial , lo priore , los guardian , lo 
públicas oncubina . La celda son uno: gabin t dond compite 
el bu n gusto y la riqueza. l•, n los pa os público , la m r trie s se di -
tingu n on 1 obrenombr de la provin iala, Ja priora, la comendadora 
según 1 amant qu la so ti ·n ·. El ·on nto no <la otra co a que el ali
mentCJ, las m;'is · ·s ase¡ u ro. o a los bruto ; p ro lo prelado ti n n me , 



PLA DEL PERÚ 67 

regalada donde comen con sus amigos y muchos seculare 1 . Lo carrua

je primoroso , la ca a de campo, los paseos, las diversiones constituyen 

a lo reverendos en uno gra nd e de España, en unos señore de vasallos. 

Para e o la enferm ría e t á sin ábana, los legos y sacerdotes valetudin.a

rios, de nudo , y la fincas adeudadas con cen os. 

En los capítulo y eleccion s reina el partido, la intriga, la simonía, 

la venganza· en una palabra, la pasiones más vergonzosas y detestable . 

La prelacías locales e venden, o e dan por empeño; ya ha llegado el ca-

o de agraciar a un fr aile con un priorato, bajo del pacto horroro o de con

tribuir un a crecida me ada a la madre de los hijos del provincial. Estos 

jefe del infierno, pues no deben llamar e de órdenes regulaTes, acaudalan 

ciento o doscientos mil pesos robados a los conventos. Este tesoro pasa al 

uce or, exceptuando lo que se ha invertido en lujo y vicios. Muchas ve

ces por una muerte intempe tiva queda el caudal en los seculares a quie

nes se les había confiado. Un religio o de San Agustín tenía en poder de 

Dn. Antonio Quiroi d positada pocos día antes de mi viaje a esto reino 

(1809), tenía mil seisciento diez y iete onzas de oro. Este padre no ha

bía tenido patrimonio ni otro comercio que los buenos prioratos con que 

había sido agraciado. 
Los frailes Ebdomadarios 2 salen a solicitar por la mañana el peso 

fuerte de la misa, que es la renta de su mujer e hijos. Después del anto y 

tremendo sacrificio pasan a la ca a de juegos y a la de gallos en la tard e. 

Otro tienen sus giros, compra y venta , y aún siendo prohibido el mezclar-

e en cosas profanas es lo meno malo que ejecutan. ¿Cómo los superiore 

no han de de entenderse de aquellos crímenes, cuando no los visten, no le 

dan calzado , no los cunn, no los ocorren con alguna propina para sus 

urgencias? o hay hora de la noche en que no se les vea por las calle , 

ni concurr ncia vitanda en que no sean los primeros. Se mezclan en hur

to , floreo de carta , cargan dados y a la veces también tiran del cuchillo. 

Lo más sensible es que la repetición de los delitos les hace perder el 

pudor, y se avanzan a las mujeres de carácter y virtud. Como su estudio 

e la seducción y la mentira, tienen para estas conquistas un lenguaje, que 

de conoce e ignora el hombre ocupado y útil. Forman tal farsa, que sólo 

ellos la entienden, y a fuerza de astucia dan en tierra con el honor de la 

virgen o la casada. Lo secretos del gabinete negro, i se atiende al estado 

de las Américas, es en compendio a lo vivo la vida de los frailes. 

Un amigo mío me confió el siguiente caso: era casado con una joven 

hermosísima, que pTefirió en su matrimonio a otra de la primera cla e y 

caudal. u enlace le produjo extraordinario sentimientos. Hábil y activo 

adquirió rentas capaces para mantener e con decoro. Cada día amaba más 

1 La primera de estas mesa en Lima era la del jefe de los frailes de 
San Juan de Dios. 

2 Fraile sin distinción. 
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a u e po a, dándole gu to ha ta en su caprichos. L a t enía adornada co
mo la principal señora del pueblo y ella ag radecía la generosidad , el e me
ro, la dedicación. E te hombre era joven, bien foTma do, noble, de un ca
rácter amable. n una convalescencia la mujer fue dam a de un fraile que 
e hallaba con una enfermedad vergonzosa y al que auxi liaba el caballero . 

¡Cuánto delito e reunieron! A mí me parece el mayor de todos la in
gratitud. 

Lo mona terio de monja on de dos clases, o grandes o recoleto . 
Los egundo necesitan muy poca refoTma 3 ; pero para h ablar de los pri
mero la naturaleza e e tremece, e detiene la plum a, y el rubor se hace in
dispensable: apage tan foeda et horrendas libidi ne . .. ingún lugar pue
de contener tanta especie de la civia . Lo que D iderot pin ta en su poem a 
<le la religiosa, no e ino un débil bo quejo de lo que se ejecuta en el P erú. 
Fomentan entre í las pasion más violenta que e sat isfacen de aquel mo
do que vitupera el apóstol como una monstruo idad. Hacen gala y alar
de entre ella mismas de aquellas comi ione perver a . Se h alagan, e 
irritan, e dividen, e unen, y tienen con más activi dad los trans portes que 
e observan entre ambos exos. Un crecido número de domésticas escl a

va o libres se introducen en aquella detestables máxima . Sirven a sus 
eñora con el acrificio del alma y cuerpo y merecen 1 afecto de otras r -

ligiosa no meno fatuas. Ricamente vestidas, Tegalada , ociosas respiran 
la ensualidad en lo ojos y movimiento : Gomorra era sombra respecto 
ele lo conventos grande de Lima. 

Mucha eculare y monjas tienen sus cortejos en la calle, la puer
ta abierta , el locutorio sin velos que impidan la vista, y las irvientas qu 
alen a todas horas, les facilitan el medi de comunicarse, tratarse y unirse. 

Los varone entran a lo clau tro bajo de lo pretexto más débi le , el 
resultado es un de orden m n malo, pero siempre proh ibido y enorme . 

=~ No hay mejor reforma para los mona Lerios orno extinguirlos. Las 
monjas recoletas regalan con esme1 o a sus confesores y se detienen en el 
confesionario con ellos dos y tres horas. ¿Qué tratan? ¿Qué conversan? 
¿Son materias espirituales? Imposible por tan largo tiempo. No hay con
veniencia para el clero como un confesionario bien administrado. 

4 El caballero inglés que estaba presente dijo así: - Prohibido debe lla
marse, no malo ni enorme. Los votos de castidad son maldiciones que e
chan sobre sí todas las personas que los hacen. Es lo misn10 que si se dije
se a un campo, no fructifiqu en ningún tiempo. En las anatemas que han 
usado los eclesiásticos se hallan iguales increpaciones. La unión de los s -
xos es un decreto divino, al que no pueden poner excepciones los hombre . 
Decretar Dios la propagación y decir el hombre que es una virtud el no pro
pagar, es una blasfemia. Sí: una blasfemia clásica: se supone al hombre más 
sabio y más santo qu el Ser Supremo. Jesucristo en el Evangelio nada di
jo sobre estos votos. San Pablo n sus cartas celebra la castidad· pero esto 
fue porque Gamaniel no le quiso dar en matrimonio a su hija. De la reli
gión cristiana se ha hecho un arlequín vistiéndolo con la ropa del paganis
mo: s han introducid las vestales y los sacerdot s de célib s. Claman 
·ontra mí como un monstruo d herejía los groseros sup rsticiosos. Tiemp 
v ndrá en qu s conozca qu mis máximas, no son sino las leyes g neral 
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o hay vida común, y lejo de es to las comida y vestuarios corres
ponden a las facultades particulares. Las unas viven en la abundancia, las 
otras en la escasez. La fraternidad no se conoce, y reinan los bandos con 
el nombre de verde y encarnado. Esta rivalidad que se significa con lo di
verso de los colores, pone una línea divisoria entre monjas, seculares y do
méstica . Sabemos que las rosas blancas y encarnadas en las familias de 
Lancaster y York perpetuaban y encendían los odios. ¿Cómo se sufrirán 
estos ignos de aborrecimientos en tre las vírgenes destinadas al Dios de 
paz. El Es tado bien regido no puede ver con indiferencia tales desórdenes. 
Se deben cortar, impedir, y exterminar. El mal es muy grande y muy 
arraigado: la personas que habitan los monasterios llenos de conexiones; 
la prudencia deb e elegir el método, no iendo posible suprimirlos de pron
to, aunque esto contemplo que sería lo mejor. Las r entas podían aplicar
se a objetos más útiles, libertando a la república de unos entes perjudicia
les y escandalosos. Propondré algunas regla , que por ahora juzgo las más 
convenientes . 

1.-Que se forme un pl an de la renta de cada uno de los conventos 
y monasterios, del caudal que los individuos tienen por sí, entiéndese en 
esto toda entrada anual o mensual, así como los fondos. 

2.-Que este plan se organice por el Arzobispo u Obispo, prelado lo
cal, síndico procurador y un ContadoT, y concluido se le pase al primer jefe. 

3.-Que en los lugares menores donde no se hall en el Arzobispo u 
Obispo se substituyan los párrocos. 

de la naturaleza. Desaparezcan los claustros, y los eampos y ciudades serán 
pobladas. Se verá que si la castidad era la virtud más estimada de Dios, 
obligados todos los hombres a la mayor perfección, el mundo debía compo
nerse de célibes, y por tanto concluir en una edad. 

El haber contemplado que la unión de ambos sexos traía no se qué 
de repugnante con la naturaleza divina, hizo que en todos los siglos las 
mujeres ocultasen su prostitución, figurando que en el fruto de su vientre 
había intervenido algún Dios. P or eso el padre Sánchez en su lasciva obra 
de matrimonio, aprobada por la silla apostólica propone la cuestión. ¿Si 
María Santísima seminaria, cuándo descendió sobre ella el Santo Espíritu? 
En los primeros tiempos del Cristianismo era conocido entre los judíos y 
gentiles por el hijo de P arter, entre los fieles por el hijo de José. ¿Si no 
era hijo de José por qué sus genealogistas traen su origen por los ascendien
tes de ese padre? Era más natural referir los abuelos de María: por ella 
únicamente se enlazaba con el género humano. El Santo Espíritu a quién se 
tiene por padre de J esucristo no tiene ascendientes, a no ser que le demos 
por tales al P adre y al Hijo de quienes procede. 

Yo no puedo menos que contestar en brevísimas palabras. No crean VV., 
dije que yo soy un defensor del voto de castidad. Yo no me opondría a que 
los hombres o mujeres lo hiciesen en particular. Siendo legislador gravaría 
con tales imposiciones a los célibes, que los induciría de ese modo al ma
trimonio ; pero sin tocar de modo alguno en la violencia. A los ciudadanos 
se les debe dejar libres sus acciones en cuanto no ofendan éstas a la socie
dad en general. P rohibiría la fundación de monasterios y conventos y a frai
les y monjas les haría Ja exi- tencia tan poro cómoda y grata . que 'se viesen 
precisados a abrazar otra más útil a sus conciudadanos. Yo que admito este 
gobierno (Estados Unidos) noto también sus defectos . Aquí hay frailes y 
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-±.-Que con arreglo a la r ntas hagan los ga to n vida común 
de alimento, ve tuario, enfermería suministrándo e cuánto ea posible a 
Jo indi iduo , para que no tengan que ocurrir a u casa por auxilios, ni 
mole tar a lo paTticulare . 

5.-Que ningún fraile pueda asistir a las parroquias a solicitar misas, 
ni permanecer en la calle de pués del Ave 1aría, ni alir jamás sin licen
cia expre a del prelado, y con un compañero. 

6.-Que ningún fraile ni monja puedan comer en su celda, sino en 
el refectorio, a no er que estén impedidos poT una notoria enfermedad. 

7.-Que los convento , tanto de regulares como de religiosas, tengan 
un síndico, que perciba las renta , compre, vi ta y de el diario, proporcio
nando al prelado local para las necesidades que ocurran . 

. - Que los índicos sean rentado por el convento con aneglo al 
trabajo: den fianzas en su ingre o, pre enten la cuenta mensual al prelado, 
y al año al rzobispo u Obi po, el que deberá examinarla con un Contador, 
v el síndico procurador, haciendo este ministro los reparos que contemple 
justos: el índico erá removido inmediatamente, si se nota en él malveT-
ación. 

9.-Que lo que el síndico compre ea con anuencia y antecedente 
conocimiento del prelado o prelada y a u satisfacción; avi ando el precio, 
y el mercader o persona de quién se va a tomar la especie. 

monjas: tales son los Shaking Quakers entre otras partes en Hempfield en 
Connecticut, y en Emetsburg. Guardan castidad, viven en vida común y tie
nen grandes propiedades. Es verdad que sus votos dependen de su arbitrio. 
¿Y no podrán hacerse perpetuos? ¿Las riquezas que reúnen no serán un atrac
tivo para aumentar el número? ¿Muchos padres no sólo casan allí sus hi jos 
e hijas como una insinuación que iguala a la fuerza? ¿Después de entrar 
en esa especie de religión, la vergüenza mala no los detendrá en ella con
tra su gusto y placer? Den a Dio los hombre el culto que más eonvenga 
ron sus inclinaciones; pero guárdese bien un gobierno de consentir religio
nes que se oponen a los principios fundamentales de la sociedad. Todo ins
tituto por el que se atropellen los designios de la naturaleza, s pernicio o 
al Estado. 

No sólo desapruebo los clau tros, sino que concibo no debe haber en to
do el mundo ni un sólo convento ni monasterio. Lo Papas han procurado 
su extensión, porque eran frailes y monjas los soldados de su ejército . ¿Si 
la castidad es tan grande virtud por qu' no la han observado los mismos 
pontífices? En los brazos de sus amarías ellos se han reído de la necedad 
de los pueblos. 

Poco tendremos qu disputar sobre la crítica de la actual disciplina ; pe
ro señores, respetemos lo que corresponde a la fe. ¿Por qué no se deja des
cansar la persona de Jesucric::to? ¿Por qué rep tir historia<; escritas conti
nuamente en mil ochocientos años? ¿Por qué indagar lo que no se puede in-
dagar? El Espíritu Santo descendió sobre María Santísima: ta clase d 
.i:wnera ión no la conozco. El Espíritu Santo proced del Padr y del Hijo, 
y procediendo hac con ellos un solo Dios, sin ser una sola persona: yo n o 
lo entiendo: ;,y lo he de ent nder todo? Cuántas accion s propias mías ni 
1as conozco, ni las distingo. La g nca1ogía de Jesús s 1a de Jos·, porqu 
.José y María eran parí ntes muy cercanos. Se sabe por la historia, que los 
matnmonios ntr lo isra litas s hacían sin salir de la familin. 
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10.-Que a los provinciales, maestros, 1 ctores, predicadore y sujetos 

de mérito e les distinga con algún sobresaliente en la mesa, vestuario, cho

colate, azúcaT y fomentando de un modo racional las letras y la virtud. 

11.-Que el premio de las cátedra lo puedan aplicar los catedráticos 

a us libros, a sus familia si son pobres, u otras obras piadosas; del mismo 

modo que la limo nas de las misas que le sean permitidas y reciban en sus 

mi mos conventos; entend iéndose todo e to, con previa instrucción y venia 

del prelado. 

12.-Que no se admitan más religiosos y religio as que los que pue

dan sostenerse en vida común. 
13 .-Que los conventos grandes de monja tengan las pueTtas cerra

das, no salga persona ninguna al diario; y que en caso muy preciso sea con 

especial licencia del Arzobispo u Obispo. Que cada religiosa solamente pue

da tener una doméstica; se despidan las que excedan del número, a no ser 

aquellas que por su edad y virtud no presten sospecha de desarreglo y a 

la que sería una impiedad ab andonarlas en medio de las calles 5. 

14.- Que las seglares vistan traje muy honesto: no se le consientan 

visitas diarias y mucho menos de per ona de conocidas. 

15.-Que eL locutorio no se abra a no ser jueves o domingos; y esto 

en la horas que no sean de coro o día excep tuados; bien que el síndico 

podrá tratar cuando convenga con la prelada, estando presentes otras dos 

religiosas. 

16.-Que en los conventos grande no se ad mitan religiosas nueva 

para irlos exterminando, y que cuando má permanezcan los recoletos. 

17.- Que la monjas no puedan tener las puertas de sus celdas ce

rradas estando elias adentro; y cuando se hallen con otra religiosa, o seglar 

la pongan del todo abierta y la cortinas corridas; no consintiéndo e bajo 

ningún pretexto, que las unas duerman en las celdas de las otras. 

18.-Que el sobrante de las rentas e ap li que al fondo del Banco Na

cional. 
19.-Que las causas criminales de lo religiosos y religiosas se juz

guen por los jueces laicos; correspondiendo únicamente a los prelados en 

unión del Obispo las graves sobre disciplina interior del monasterio o con

vento. 

20.-Que en casos de rumores y e cándalo en lo capítulos e pon

ªª un presidente o presidenta por el jefe del lugar, de convenio o acuerdo 

con el Arzobispo u Obispo. 

Estas cortas advertencias harán que e minore el número de los 

malo regulares. o se creerán los claustros uno asilos de la ociosidad 

. ;;. No hay moti'~o, por qué. l~s conve!1tos grandes de monjas no sean su
primidos desde el dia. Las rehg10sas existentes pueden existir en los claus
tros de las recoletas. 
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e ignorancia. Los que en ellos se encierran sufrirán el peso de lo votos, 
in burlar al resto del mundo con un nombre aparente. Respetaré si se 

quiere esa clase de estado; pern que los cuerpo llenen dignamente sus ob
jeto en la América. No quiero que a uno países despoblados se les prive 
de un número crecido de habitante , no ofrecidos a la virtud, sino sacrifi
cados al desenfreno y abominación. Desprecio a aquel monarca que renun
ció la corona por no quebrantar el voto de castidad: él era un fanático, no 
un verdadern cristiano. 



CAPÍTULO IX 

PARAMENTOS DE MUERTOS 

Es de almas baja consentir que a la de gracia se acompañe la opre

s10n y el insulto. LloraT con el que llora, reir con el alegre es una máxima 

rlivina conforme al ente racional. Nuestras leyes impiden el ejercicio de los 

juicios en lo días luctorios. , l acreedor qu e aflige al gravemente enfer

mo o moribundo e un monstruo abominabl . ¿Y qué diré del remate de 

los paramentos y paño mortuorios? Este es una crueldad, un rigoT, una 

tiranía de las más graves que puede sufrir un pueblo. e debe extinguir, 

acabar, des truir ha ta el nombre y la memoria de tan bárbara práctica 1 . 

El paño con que se cubre el cadáveT e alquila por veinticuatro ho

ras en cincuenta pesos, en veinticinco o en dieciséi según la franja o bor

dado. La mesa en cuatro pesos y medio. Los hacheros, candeleros, jarro 

cle agua bendita en precio muy subido. Ha ta el asno que conduce los 

utensilios se premia con diez pesos. E te bruto no valdría más i se com

prase. La cuenta sube a setentidó pe os cuando se ha procedido con eco

nomía, y a más d ciento cuando e elige lo mejor del almacén. Ninguno 

1 El orgullo para mí es una pasión más universal que el amor. Muchos 
salvajes vivieron sin mujeres propias; pero todos quisieron distinguirse en 
algo de sus semejantes. Este espíritu de soberbia se mantiene aún des
pués de la muerte. Las grandes masas elevadas en Egipto encerrando vie
jas momias son lo palacios de los difuntos poderosos. Nuestros Incas des
tinaban sillas de oro a los cadáveres de los soberanos. Omitido este lujo, los 
españoles hubieran hallado menos que robar. Los antiguos reyes de Francia 
ponían sobre la tumba el busto trabajado en piedra. La Iglesia Católica que 
ha desfigurado la santidad por la mala disciplina y perversos abusos, adop
tó esas viciosas máximas de los paganos. En muchas iglesias vemos sepul
cros de bronce dorados, mármoles exquisitos y estatuas que representan a 
su dueño. En el Escorial se leen los rótulos de los tiranos de la España y 
en Saint Denis existen con gran magnificencia los restos de los déspotas de 
la Francia. Ni en la eternidad quieren estar al lado de los pequeños. La 
mano omnipotente los iguala a todos, pero la altivez humana quiere burlar 
la misma omnipotencia. 

A nadie admirará que el profano Y el laico deseen mantener la ilación 
entre las frías cenizas de sus cuerpos destrozados. Lo que asombra es, que 
los obispos y pontífices sean embalsamados del mismo modo que lo eran lo 
egipcios. ¿Conviene esto con la humildad evangélica, con la santa doctri
na de .Tesueristo? Sin duda se dice, que Jesucristo fue embalsamado y pues-
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de lo uten ilio al de la ca a del ubastador, sin que e anticipe el pago. 
i e quiere mantener el cueTpo insepulto por dos día se exige otra tanta 

cantidad. Penetremo ahora al estado de una familia, que pierde el padre 
que era u único con uelo; que llora al marido, que adquiría el sustento pa
ra todos; que iente la muerte de un hijo, en quién se fundaban las más 
firme e peranza : veremos lo que padecen esto entes desgraciados en ese 
momento crítico de dolor: teniendo que malbaratar o vender alguna espe
cie para que alga de e e modo el cadáver a la Iglesia. Añádase a e to los 
exorbitante derecho de cruz y parroquia, y pod emos decir sin embarazo 
que a eso infelice instantes iempre acompaña el saqueo 2 • 

Pero cuando la familia e muy pobre y no puede costear aquellos 
paramento , por lo menos ha de alquilar Ja cal sa mortuoria para conducir 
el cadáver en cuatro peso y medio, un ataúd en dos peso , y una almohada 
en peso y medio. E ta partida a ciend n a ocho pesos, cantidad que no 
se halla en Ja ca ucha del infeliz, y que para juntarla es preciso derramar 
más lágrima , que la que e ha vertido por el difunto. 

Yo tengo entendido con lo ca uista má abio , que todos los con
trato on capace de u ura: la diferencia únicamente consiste en que para 
el mutuo e llama expTe a, y en lo demá paliada. Siempre que en tre los 
contrayente no e ob erve proporción qu alguno abu a de la necesidad 
o imbecilidad del otro, el pacto e u urario, criminal y prohibido. ¿Y había 
alguno en quién concurran más bien e a calidades, que en 1 que estoy 
tratando? n paño cuanclo má tendrá ele co to trescientos pe os. Su
pongamo que e alquila ien vec en cada año, en cincuenta peso ; por 
con iguiente d ja cinco mil pe o de utilidad. ¿En qué ne ociación podrá 
lograr e un provecho tan crecido? El principal no e disminu e, porque e -
to trapos mortuorio on de tanta duración qu alguno e po itores del 
derecho civil han opinado, qu pueden r materia del u ufructo. Perma
nente , continuamente Ju ro os in p ligro, in demon y arr ndado a per-

to en un sepulcro nuevo. Mal sac rdote, ¿tú te quieres igualar al Dios hu
manado? Tu respuesta es una prueba de tu vanidad. 

En Lima se gasta un caudal en los funerales. Cuatro mil ceras ardían 
n un soberbio mausoleo dedicado a la pública adúltera marquesa de ..... 

Una música celestial entretenía a los vivos, que estaban recordando al mis
mo tiempo los plac res de aquella mujer escandalosa. ¿Puede darse más al
ta profanación del templo y d 1 altar? Venu sobre las aras donde descien
de el santo por esencia. 

Para estas fiestas se hace un gran convite y las iglesias son salas de be
samanos. Nuevas repúblicas, yo os ruego que pro cribáis eternamente e -
tos usos antipolíticos e impíos. Si, debemos declarar 1 gu rra a la oligar
quía, debemos también impedir, que unos mu rtos insulten a los otros. Uno 
para todos es 1 nacimi nto, uno debe ser l s pulcro sin distinción, fausto 
ni grand za. 

'.! En Moquegua, (año de 1811) enfermé de muerte, y sabi ndo qu los 
<·un.is xigían mil pesos por el ntíerro de cualquier caballero particular, hi
c qu~ 0 m sacase del distrito, porque concebí qu el fun ral d un Oidor 
sub iríLJ n eua ro mil. 
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~ona con tituida n la mayor aflicci 'n, ¿cómo se ju tífica un inte'fés tan 
excesivo. Yo qui iera la elocuencia d ecker para darle al argumento 
toda la fuerza y vigor de que e capaz. 

quella cale a de que antes hablé, valdrá de sesenta a etenta pesos, 
precio que me par ce e cesivo. inguna noche deja de salir, y en muchas 
repite do tre v1a1e . Qui ro qu se u e una ola vez. Multiplico tres
cientos e enticinco día del año por cuatro pesos y medio, y resultan mil 
eteciento cuarenta y do pe o y medio. vista de esto ¿se tendrá por 
scandalo a la doctrina de Elizondo, que dice, no se puede llamar un con

trato usurario por el de nudo hech de haberse estipulado el diez por cien
to, y la del Gamboa que asegura, ser permitido aumentar el interés, cuando 
se da el dinero a mutuo a los minero . mbDs autore tuvieron razones 
muy sólidas para justificar us opinion , pero yo no hallo ninguna que 
disculpe tales arrendamientos. 

Contra lo dicho se argu e que el producto del remate se aplica al 
alimento de Jos pre os de las cárcele . entesto lo primero, que no es jus
to, que porque coman lo inicuos, e oprima a lo inocentes. Lo segundo 
que no iguala aquella alimentación, a lo que se extrae del pueblo, y con lo 
que enTiquecen los ubastadore . Lo tercero, que se pueden solicitar me
dios menos opre ivos para mantener a los reos. ¿En aquello lugares don
de no se conoce esa odiosa práctica, no comen los delincuentes? Sí: luego 
on po ible a la ciudad los medio para su sustento. Qu el Cabildo apli

que las persona a lo trabajos en que había de ocupar peone , y quedará 
resarcido del pan y grosera vianda que se le contribuye. 

También pued decirse 3, que a ninguno se le impele a que tome los 
utensilio . Por e ta regla las leyes suntuarias romanas y españolas han 
sido inútiles. El que no quiere gastar no gaste, ¿pero esto es posible con
tra una práctica común, y cuyo quebrantamiento y alteración ería escan
dalosa a la familia y al pueblo. A la india no e le impelía a que e sepul
ta e con su maTido, pero la muerte era preferible al desaire y despre
cio general. No preci a a ninguno a que tome aquellas especies, pero tam
poco se consiente que se alquilen otras iguales. Si el mal no se remedia, la 
hija y la esposa má bien se prostituirán por llenar este deber, que quedar 
expuestas a la cen ura de las demás gentes. 

Tengan las parroquias y los conventos los utensilios precisos: pá
guense diez duros por todos ello ; con esto está remediado un abu o tan 

s He visto la cárcel de Philadelphia. En ella todos los presos traba
jan según el oficio que saben, y los que no tienen ninguno asierran mármol. 
Se les lleva una cuenta e.xacta del P_!'Oducto de su trabajo: se satisface lo que 
se impende en sus necesidades particulares y el resto se les entrega a su sa
lida. Todos los cuartos son talleres, y desaparece el horrible semblante del 
vicio a presencia de Ja honesta ocupación. Con todo, los ciudadanos no es
tán contentos, y se trata de formar otra prisión, en que el si tema sea más 
adecuado a una sabia política y buen gobierno. 
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perjudicial. Queden lo cura obligado a mantener un a calesa, at aúd y 
almohada para conducir a los pobre al sepulcro . Finalíce e aqu ella mons

truosi dad, que ha ubsi t ido por tantos año , desentendiéndose los gober

nadore del pe ado yugo que gravaba ob re los pueblos que han regido. 

o se aumenten las penas del angus tia do y mi erable, y conozcan los ame

ricanos por abia di po icione que ha llegado el ti empo de una verdadera 
felicidad 4 • 

Ha variado mucho l abuso d paramentos, por una di ho a combina
ción ntre todos los C'iudadanos 



CAPÍTULO X 

CABILDOS 

Es un hecho histórico-político 1 que La Cruzadas de pertaron la Eu
topa del vergonzo o ueño en que la habían sepultado la uperstición y el 
feudalismo . Como aquello áTbole que e tuvieron ecos y pelados en el 
frío invierno, comienzan a reverdecer en los primeros día de la primave
ra; a í el rocío del Asia hizo revivir en la nacione europea las arte , el 
comercio, las ciencia , y la indu tria, antes enteramente abandonadas. Los 
ensayos no hubieran tenido un efecto decisivo, a no ser poT la in titución 
de comunidade , corporaciones, municipalidades, y otros cuerpos políticos 
rle las villa . La Itali a fue la primera: la podemos llamar dos vece cuna 
r:le la libertad. ¡Hombres que repre entái esa primitivas sociedades liber
tadora , conoced la dignidad del encargo, y llenadla conforme a u magni
tud! A ella e debió, según nota Robert on, en la hi to'ria de Carlos V, 
'que e aboliese el nombre odio o de esclavo y eñor; nombres los más mor
tificantes despreciativos ntre toda la distinciones humanas". Por esta 
invención feliz comenzó el pueblo a alir de u abatimiento, y a oírse su 
voz en lo cuerpos legi lativos. Este fue el fuerte baluarte contra los aco
metimento e insultos de la nobleza orgullosa. ¡De la nobleza! De los hi
jos de eso capitanes d bandidos que arrojó el norte, por no podeT mante
nerlos en u suelo: ello vinieron a robar al mediodía de la Europa la 
propiedade , y lo que es má la libertad. Esta es la clase de conquistado
res en toda Ja exten ión del univer o. Contra las criminale agresiones, fue
ron instituidas la municipalidades: las de Francia conocieron bien en otro 
tiempo su jurisdicción y poder. Compáre e aquel estado con el de nue -
tros cabildos. ¡Cuántos individuo adornado con la in ignias de los em
pleos sin saber para qué fueron con tituidos! 

Má no e de admirar: la ciudade que upieron sostener us dere
chos fueron ricas y Tespetadas. La anseáticas recibían la súplica de lo 
re es, y eran rogada para la ali anza, cuando Eduardo III aún no había 
empezado a inspirar en Inglaterra la necesaria contracción a la fábricas 

1 Estos cuatro párrafos están añadidos a lo escrito en el año de 1810 en 
Cádiz. 
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de lana y lino. Los e pañole no podían con entir e ta jerarquía de los 
pueblo ni era conforme con u gobierno absoluto. 

La degradación en que e tuvo con tituido el Perú, se podrá percibir 
por lo hecho siguiente : no habrá audaz que los niegue, ni hombre de 
tanto talento, que halle medios de justificarlos. En Lima, mi patria, ha
bía cuatro paseos públicos, dos del estandarte, en la tarde del 5 y mañana 
del 6 de enero, solemnidad de la bandera con que fuimos e clavizados: ban
dera que arra tTÓ y pi ó el valiente San Martín, y llevó consigo como un 
premio de us hazaña ; otros dos, en las tardes del 19 y 6 del mismo mes, 
que se llamaban Paseos de Alcaldes. Este concurso en que asistían toda 
ias autoridades, en caballos riquísimamente enjaezados, comenzaba o era 
presidido por una mojiganga que llamaban Juan de la Coba. Se compo
nía de tre negro vestidos con sacos y bonetes encarnados cabalgados en 
mula o a no , con timbales cubiertos de trapo del mismo color. Lleva
ban en una mano un libro viejo, y en la otn un tacho de carnero que ser
vía para figurar que eñalaban el renglón o foja. Una multitud de mu
chachos andrajoso , de negros y zambos de mayor edad, hacían el acom
pañamiento con desordenada gritería. Entre Juan de la Coba y el menudo 
pueblo había una especie de diálogo: referiré de él algunas palabras para 
<]Lle la naciones civilizada e admiren de nuestra brutal indolencia. 

r gro: 
Muchacho 

egro: 
!fuchachos: 

Juan de la Coba -
Cozcoroba. 
Hijo de P ..... 
Como su madre. 

ontinuaban innumerable palabra tosca , impúdica e indecentes, 
que aplaudían, aún aquella per onas que no tenían por vulgares. 
guían despué lo regidore , alcaldes, contador mayores, títulos de Casti
Jla, oidore y el Virrey al medio del alfér z real, y regente de la udiencia. 
E ta era la ceremonia en ob equio del sucio, vi jo, de preciable y sangri n

to trapo con que lo ladrone y a inos urnpeo vinieron a de pojar a sus 
legítimo dueños de toda u propiedad s. Digno era un pueblo que ama
ba la esclavitud y convenía con ella, d unos ritos que no hubi ran con-
entido en u oprobio, lo pu blo má bárbaros. 

Jijn el 'u o, la fiesta aún ra má extraña: allí el dorniniquín iba 
por delant del pa eo repiti n<lo en alta voce todo lo. defecto físico 

morale d l alfér z real. E to lo hallé ju to, porque era digno d es aba-
timi nto el de. graciado am ri ano qu 11 vaba n u manos, com un 
triunfo, 1 standarte de su oprobio. El prirn r año qu tu e de Oidor, 
tuve que asistir a st acto de humillación prot sté no concurrir má . 
¡ f J asta dónde ll ga la barbarie d 1 gobierno pañol! Por afrentarnos, por 
~ 11m rgirnns en el aniquilami nto uasi participaba d nuestra misma 
afrentas. fj,. tas in~tiwciones lo al ·s t nían por obj to el embrnt cerno . 
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Predique el monje la humildad que no tiene; yo digo que las almas reptiles 
y abatida para nada son buena . Conocían esto los españoles, y no con
tentándose con que fuésemos cuadrúpedos, nos querían arrastrados como 
las culebras. ¿No se veía e to en los recibimientos de los virreyes? Los 
alcaldes tiraban las rienda del caballo, los regidores llevaban las varas de 
un riquísimo palio, que cubría al orgulloso europeo; idólatra atrevido que 
exigía lo homenaje de un Dio : ¿cómo podía ver en el tiempo de su man
do unos ente que desde el primer día habían estado a sus plantas? Her
manos míos, ¿dónde estaban los puñales? Inútil pregunta, cuando no te
níais ni valor, ni virtudes. o dejéi ' apagar la pequeña chispa que ya con
cibo entre vosotros. Honorizao de vuestro e tado anterior, para que le 
temáis más que la muerte. 

Cuanto interese la buena administración de las rentas de las ciuda
des, fácilmente se percibe, conociendo que es el caudal de todos. El último 
de la república tiene derecho notorio, y si esto es cierto, también lo es que 
debe tener voz para reclamar, indagar y cerciorar e de lo fines a que se 
aplican. Los menos literatos, sin m ás que tale cuales conocimientos de 
la historia saben la solemnidades que se exigían en Roma y en Atenas 
para disponer de esto tesoros. ~ Ellos eran vistos como sagrados, y para 
su inversion e meditaba sobre la justicia de los objetos. El Cabildo de 
Lima tiene grandes renta ; pero un velo o curo y denso cubre sus aplica
c10ne . Los regidores entre sí disponen de ellos y le niegan al pueblo el 
examen y per onería. Hereditarias las varas, los arcanos quedan en la 
misma familia y es un de consuelo, que el hombre no entienda. la inversión 
de aquello en que tiene dominio. 

Los regidores que se distingu en bajo el especioso título de padre 
de la patria, nada tienen de benéfico , y ningún pensamiento les es más 
extraño que el bi en común. Cuando se les comisiona para alguna obra, 
e aprovechan de la confianza, conte tando con una cuenta escandalosa o 

risible, pero que lleva segura la aprobación. En el siglo de fierro de Dn. Ma
nuel Godoy sacrificaron a cientos los miles de pesos, para que e les conce
diese el tratamiento de excelencia unidos en cuerpo, el de señoría en particu
lar, se les pusiesen bancas de terciopelo en las iglesias y que se les agracia e 
con las comisiones. Ellos creen que es un patrimonio el que gozan y lo re
parten entre sí con el mayor denuedo 2• 

Como muchos de estos representantes del pu-eblo tengan manteque
rías, velerías, panaderías y navíos en que conducen sebo y trigo , se ha-

2 Ya no hay varas hereditarias y se me puede argüir, que he impreso 
este capítulo sin objeto. Contestaré: ignoramos cuál es el nuevo gobierno 
que se ha de constituir, y quiero que se conozcan los abusos anteriores para 
que no se reincida en ellos. El Cabildo de una ciudad republi ana no debe 
tener otro tratamiento que el de vos, ni otros asientos que desnudos bancos. 
Un viajero admiró a los representantes de los suizos, comiendo en la tierra 
un poco de queso y un toseo pan. 
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llan imposibilitados a celar los alimentos en su naturaleza y peso. ¿Cómo 
erán juece en u misma cau a? ¿Cómo corregirán a los otros los que 

deben ser ca tigados. De aquí resulta que a la sombra d" ellos, engañan 
lo demás y que ninguno es tan o ado, que se atreva a acusarlos. 

Algunos regidore umamente pobres, reciben de obsequio el afrecho, 
pan y carne. Contentos con aquella mezquina gratificación, dejan que 
descansen los ladrones público en u maldades. Estos padecimientos 
que sufre el vecindario han hecho odioso hasta el nombre de cabildante: en 
verdad, si alguno Teclama, se unen en masa para destruirlo. Este es un 
objeto digno de la atención de Su Majestad y que hará su gobierno amable 
en e e dilatado reino. Bendecirán aquellos países la mano sabia que los 
conduce y no querrán otro soberano que el que se distingue por sus bonda
des. 

19-Un regidor deberá dar la ley a lo alimentos, y estará en el mer
cado en su tribuna, para atender las quejas y velaT sobre los desórdenes. 

29- ingún regidor podrá tener mantequería, panadería, velería, ni 
buque destinado para Ja conducción de trigos y sebos, ni po~ sí ni en ca
beza de otro, bajo pena de ser separado inmediatamente del empleo. 

39-EJ jefe político deberá prever en algunos días los alimento y 
hallándolo faltos o de mala calidad multaTá con prudencia al regidor y 
abastecedor aplicándo e dicha multa a lo fondos públicos. 

La policía como ramo del Cabildo, ha de atender con un conato 
particular. No se consentirán en las calles cadáveres de bestias, ni una 
corteza de fruta. Se cuidará que las acequias no sean detenidas, ni las 
aguas depositadas, para que la corrupción no infeccione el aire. Las ofici
na mole tas al olfato y perjudiciale a la salud, se confinarán en aquella 
parte proporcionada, desde la que no pueda ingresar el humo a la pobla
ción, ob ervando lo viento reinantes. Para verificarlo e cautelará que 
la prudencia no degenere en debilidad 3 . 

Lo ho pitale erán vi itado un día en cada -mana examinando 
lo alimento , registrando las ropas e indagando el estado de la botica, y 
el modo de la asistencia. e preguntará a lo enfermos, cómo se les trata, 
y se Temediarán inmediatamente lo defecto que se reconozcan. 

Dependiendo la anidad n gran parte del lugar de la curación, la 
alas e dispondrán de modo, 1u se logren saludable ventilacione . Esta

rán la cama d los enfermos de cubierta , cuando 1 accident no xija 

:; Una de las cosas que más admiré en París fue la policía, por lo re -
pectivo a Ja matanza de ganados. Son magníficas casas en los confines de 
Ja ciudad. En ellas se tienen todos los departamentos y oficinas necesarias, 
después d Ja primera, que es para recibir los ganados, hasta la última pa
r~ J acopio y purificación de los sebos. Los ciudadanos no son molestados 
c·on •l mal olor de estas operacion s. Disposición sabia del gran Napoleón, 
quC' d lw adoptarse por todos los pu blos. 
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lo contraTio. Habrá grandes ventanas, el pavimento será elevado, y se 
pondrá en obra cuanto sea posible para que aquellos efluvios mefíticos y 
mortales no queden detenidos y se disipen con pTontitud 4• 

Los mayordomos de los hospitales darán cuenta anual al Cabildo, 
el que la examinará con sustanciación del síndico procurador. Antes de 
aprobarse se pondrá en noticias del público por medio de La Gaceta. Será 
oído P.l ciudadano que quiera impugnarla sin que sufra el más pequeño cos
to. En Lima el riquísimo hospital de indios fue un mayorazgo para cieTtas 
familias. ¡Viajero, que no estudias en Io's países la exterior arquitectura 
de los edificios, entra en esas asquerosas cuevas, y estremécete al lamento 
de tantos desgraciados sumergidos en el hambre, el dolor y la miseria! Los 
hospitales que cierta nación destina a los brutos, tienen mejoTes comodi
dades que los que se destinan a los legítimos propietarios de todas las ri
quezas del Perú en el Hospital de Santa Ana 4a. 

Siendo los teatros, enseñanza general, con el designio de inspirar la 
moral sana, el heroísmo, y las buenas costumbres; no siendo un objeto me
nos interesante destruiT los abusos, ridiculizar las supersticiones, y comhatir 
la tiranía no deben consentirse comedias ni tragedias que desdigan de tan 
loables fines. Las representaciones de santos, vuelos, y magia es indispen
sable prohibirlas para siempre. El vulgo cree en Pedro Valladares y Mar
tha la Romantina, como nuestros antiguos españoles en Amadis de Gaul::i 
y Oliveros, antes que escribiese Cervantes el Quijote. ¡Cuántos apetecerán 
hacer pacto con el diablo para viajar por los aires, y hacerse sin trabajo 
ricos! El deseo será inútil, porque no es posible el caso; pero la intención 
siemvre es dañada, y el error detestable 5• 

4 Era preciso tomar un modelo de algunos de los hospitales extranieros. 
En Esnaña sólo v1 dos regulares, en Cádiz Pl de muier~s. y en Barcelona el 
general. El de Vicetra de París es una villa perfectísimamente construida. 
El de Locos de Burdeos llena todas lac:;· reglas de la ciencia y el arte. Nin
guno me ha agradado tanto, como el de los Q.uakers en Philadelphia; exce
de a todos en aseo, luces, comodidad y perfecta asistencia. Amantes de la 
humanidad, poned en balanza los institutos de estos ilustres filántropos, con 
la caridad aparente de aquellos malos panistas que sólo se hacen care;o de 
los hospitales para enriquecer como con chistosa sátira lo decía Gil Blas de 
Santillana con respecto al señor Manuel Ordóñez, que con su rosario en la 
mano y sus ojos bajos, tragaba el caudal de los pobres. 

4a Paseándome un día en el jardín del rey en P arís, vi la enfermería 
destinada a las fieras. Reyes de España, dije, ¿protejéis del mismo modo los 
hospitales para los pobres de vuestros vastos dominios? Vosotros sois las 
verdaderas fieras. 

5 En estos días de salud y libertad. convendría sobremanera que se to
mase el gusto a las piezas maestras. Ellas presentan la tiranía en todo su 
lleno, y la hacen para siempre abominable. Tales son el Bruto, el Mahoma, 
el Británico, y otras, de aquellos poetas filósofos que unieron con el dulce 
metro la más segura enseñanza de los derechos del hombre. Conclúyase las 
disputas entre d'Alambert y Rousseau: los teatros rnn necesarios. No se re
presenten las comedias que critica el filósofo de Ginebra; pero sí aquellas 
que el sabio admira, y hacen el gusto del hombre sensible. Donde no hay 
teatros, hay muchos lupanares. 



82 MANUEL LORENZO DE VIDAURRE 

Las canciones y entremeses de pura lascivia tan frecuentes en el Co
liseo de Lima, y en donde la acción es en sumo grado impúdica, no sólo 
debe prohibirse, sino castigar seriamente el más pequeño abuso. Surena 
juzgó mal las costumbres de los romanos, por haber hallado en el equi
paje de un joven soldado algunos cuentos deshonestos, con el título de fá
bulas milecias. ¿Si se enseña en público la liviandad, nos admiraremos de 
la depravación y del escándalo? 

Tenemos una casa de gallos, que no debe llamarse sino de robos, en
gaño, y la maldad más refinada. Las gentes que allí se juntan son jugado
res perversos, hombres ociosos y distraídos. 

Cuando a algún individuo se le quiere increpar como a un prototipo 
de los desórdenes, no se halla expresión más fuerte que la de llamarle un 
gallero. Las apuestas corren con ciertas usuras, que se señalan con los bra
zos cuando asiste el juez, y se gritan en público si no concurre. Sangran 
los gallos, los emborrachan, les introducen balas, descomponen las cuchillas, 
o las acomodan mal; no hay iniquidad que no se practique. Allí el marido 
pierde el dinero con que debía sostener a su mujer, el hijo de familia lo que 
roba en su casa, el vagabundo lo que ha estafado en la noche o día anterior. 
Este coliseo debe ser demolido, y prohibirse eternamente su reedificación. 
Es un juego de suerte peor que los dados, y sujeto a los mayores vicios. 
El provecho que resulta al erario de su remate es infinitamente pequeño, 
respecto del mal sin límites que siente la república. 

El hospicio es la primera de las casas que debe tener un gran pue
blo6. Conviene que la verdadera indigencia no se equivoque con la falsa. 

6 En Madrid impiden a los pobres el caminar en las calles. En Cádiz 
hay un magnífico hospicio, pero los mendigos aunque no son en tanto núme
ro como en Madrid, no dejan de molestar. No faltan en París, no obstante 
los hospicios de inválidos, viejos, viejas, y otros muchos con igual destino. 
En New York y en Philadelphia no he sido reconvenido sino por tres en cer
ca de seis meses. No numero entre éstos un venerable anciano, que senta
do a la puerta de la iglesia de católicos en New York, a nadie pedía, dejan
do el cuidado de su subsistencia a la piedad humana. Me impuse que era 
un anciano virtuoso, que llenaba de ese modo sus obligaciones hacia una di
latada familia. 

¿Y por qué en los Estados Unidos de América son cuasi desconocidos los 
mendigos? ¿Es solamente por la casa donde se recogen, y trabajan con ar re
glo a sus aptitudes? No: todo gobierno justo y enérgico es necesariamente 
rico. Las riquezas son el producto del trabajo de las personas asociadas. Es
ta sabia doctrina de Adam Smith, produce por consecuencia la siguiente: 
cuando la constitución del Estado no pone obstáculos al comercio, protege las 
artes y manufacturas, premia las invenciones, anima y alienta a los ciuda
danos; todos trabajan, y ninguno se atreve a vegetar en un ocio vergonzoso. 
Padre éste del crimen, se espanta de la mano pronta, de una justicia que se 
ha de ejecutar sin aceptación de personas. Esperanza de una subsistencia fá
cil y cómoda, temor del castigo por el vicio, son las dos causas primeras que 
compelen al trabajo. 

Hay para mí otra muy circunstanciada: el horror a la diferencia de cla
ses y jerarquías, y el respeto con que son vistos los artesanos. E si el hom
bre naturalmente orgulloso y se espanta de cuanto concibe, que le hace infe
rior a sus semejantes. En los pueblos que tienen la desgracia de ser gober
nados por un rey absoluto, o por un cuerpo aristocrático, el menestral es-
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Que la ociosidad se abomine; que todo individuo sea útil del modo que 
pueda serlo. A los ciudadanos no se les ha de molestar con estudiados ge
midos, que acostumbran el oído a la relación de padecimientos, y lo hacen 
después insensible a la necesidad cierta. 

Muchas veces se ha pensado en Lima en proyecto tan benéfico, pe
ro la misma debilidad característica, hace que falte el esfuerzo para la rea
lización. Las calles están a toda hora circundadas de petulantes, y estos 
mendigos son por lo general de perversas y detestables costumbres: ebrios, 
lascivos, jugadores, y aun infames intérpretes de pasiones vergonzosas. Sus 
males las más de las veces son figurados: se suponen ciegos; se atan los 
muslos y los brazos para pasar por mancos o cojos, y usan de mil superche
rías. Las viejas no necesitan otro título que la edad, y las que han vivido 
en la juventud de la prostitución, se introducen con un tono dolorido en 
las habitaciones, para seducir a la casada o soltera que viven con honor. 

Es preciso el hospicio en Lima, y en las demás ciudades principales: 
se puede señalar para el efecto alguna de las muchas casas de los jesuítas, 
que se contemple más proporcionada. Se les puede obligar a los individuos 
allí recogidos a un trabajo moderado y prudente. Lo que falte para llenar 
el gasto se puede suplir con el producto de la plaza de toros, o las rentas 
de los conventos o monasterios suprimidos. Aquellas personas, que daban 
limosna pública en ciertos días con mayor agrado contribuirán con una cuo
ta anual o mensual para destino tan santo y benéfico. Los Arzobispos obliga
dos a dar limosna, señalarán la cantidad que ahora distribuyen o deben 
distribuir. Los conventos que reparten el sustento al mediodía, excluidos 
ya de este gravamen, podrán compensarlo, con alguna cuota., Entre las 
mandas forzosas podría incorporarse ésta, en atención a que las antiguas 
han sido unos verdaderos robos. Las multas que se ponen a los abastece
dores me parece que son un fondo muy propio para ese asunto, como que 
ellas conesponden a todos los ciudadanos. 

tá muy abajo de un caballero, y en una distancia inmensa del conde, del du
que, del lord. Inglaterra es el ejemplo: con toda su decantada Cámara de los 
Comunes y su nominado repartimiento de poderes, un zapatero o un carpin
tero no se atreven a subir con seguridad la& escaleras de un poderoso. Te
men, al cobrar su trabajo, el insulto. pues se les trata como animales de otra 
especie. No es así en estos países dichosos: el labrador, el gran negociante, 
el artista, el músico, todos son iguales en derechos, no se conocen ni prerro
gativa ni privilegio. Los ciudadanos eligen las personas para su sociedad pri
vada, pero en la gran sociedad, todos son respetados y vistos del mismo modo. 

De este orden maravilloso depende un fenómeno que notó muy bien Adam 
Smith. Este es, que cuando en los demás países una viuda que queda con 
hijos, difícilmente halla quien la tome en segundo matrimonio, aquí por una 
seria especulación es solicitada. Cada hijo lejos de ser gravoso, es un com
pañero de trabajo, y se regula que proporciona a la casa cien libras de ren
ta anuales. Hombres destinados a la necesaria regularización de nuestras 
Américas, venid aquí a aprender virtudes y costumbres con las que desapa
recen los tristes nombres de huérfanos y viudas! No creáis que romper el 
yugo español es brincar de la indigencia a la prosperidad. No seréis escla
vos de los Barbones, pero lo seréis de vuestros vicios: éstos os impedirán el 
ser verdaderamente libres. 
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Ningún hombre racional deja de reconocer que de la unión de los ma
trimonios depende la felicidad del Estado. Divididos los cónyugues ya es 
imposible la buena educación de los hijos. HeTedan éstos los vicios de los 
padres y lejos de ser miembros útiles a la sociedad la perjudican y pertur
ban. En la historia antigua y en la moderna tenemos el ejemplo del mal 
que causó la dilatada separación de los maridos, aún con el importante ob
jeto de la guerra. Se vio una república fo rmada de adulterinos, y se vie
ron también las mujeres unidas en torpe lazo con sus esclavos, pelear y re
sistir al lado de ellos, para que no entrasen a la casa y pueblo de sus ver
daderos señores. 

En Lima y en todo el Perú, ya es costumbre dividirse los matrimo
nios bajo de los pretextos más débiles. Las casadas viven públicamente 
con sus amantes, y los casados olvidando su familia se entregan a las con
cubinas. Los nobles y los plebeyos siguen este sistema, y no faltan ma
gistrados que autoTizan esta detestable conducta. Era permitido el divor
cio en Roma, no obstante no se verificó la separación en seiscientos y vein
te años, siendo el nombre de Carbilio Ruga detestado por haber sido el 
primero que usó de aquel derecho. ¡Qué dolor, que los gentiles por la ra
zón conociesen la necesidad de la permanencia en el vínculo, y que los ca
tólicos bajo de los más ligeros pretextos, quebrantemos en esta materia las 
leyes civiles y sagradas! Es de meditar este asunto, y lo que diré juzgo 
que será lo más útil. 

Formado el padrón de la ciudad por sus respectivos cuarteles, los 
alcaldes de barrio pasarán razón al regidor de turno de la persona casada 
que no vive con su consorte. Inmediatamente el regidor pondrá la mujeT 
en el hospicio, o un monasterio según SUI clase, y al marido en una prisión. 
Verificado esto se les tomará sus declaraciones instructivas sob re el moti
vo que han tenido para separarse; si no ha habido fun damento racional se
rán castigados con una multa, o con seis meses de trabajo a las obras pú
blicas si no tienen con qué satisfaceTla. 

Si hay causa pendiente de divorcio se le advert irá al J uez, que la fi
nalice entre dos meses; ciñéndose a este plazo toda la sustanciación, prue
ba y conclusión; cuyo término será perentorio y no prorrogable. Es un do
lor que procesos tan privilegiados se demoren años y años sin concluirse, y 
entre tanto los cónyugues vivan en entero libeTtinaje. Presencié en Lima 
la causa de un capitán Rodríguez, vecino de Santa, en la que su mujer es
tuvo un año para contestar el alegato de bien probado, y no se si al fin lo 
verificaría. Lo que hay de cierto es, que estaba en la calle gozando de 
absoluta libertad y al marido lo obligaban, no sólo a que la alimentase, sino 
también a que costease el pleito 7• 

1 En los primeros volúmenes de mis obras sobre Legislación, creo que 
he escr ito sobre la indisolubilidad del matrimonio: estoy cierto, que éste es 
un argumento en las Cartas Americanas. Hoy que resido en un país verda-



PLAN DEL PERÚ 85 

Si el alcalde de barrio disimula por la clase o carácter de algún in
dividuo, será multado en quinientos pesos, y privado para siempre del em
pleo: el regidor que se desentiende sufrirá la multa de dos mil pesos por la 
primera vez, y por la segunda de cuatro mil. 

deramente libre por leyes políticas racionales, debo explicar de un modo dis
tinto mis pensamientos. En las obras citadas me hice cargo de muchas de 
las reflexiones, que a primera vista descubre el político en favor del divor
cio, o separación absoluta. Yo no entro en la cuestión si el matrimonio es 
un verdadero sacramento, o un puro contrato. Pero debo advertir que la his
toria nos refiere, que por muchos siglos no se consintió, que los esclavos se 
casasen aunque fueran cristianos. Es decir un sacramento de menos para esa 
clase de fieles. Abomino las cuestiones puramente especulativas, y de las 
que no resulta algún provecho a la sociedad. Sea sacramento, en hora bue
na, pero séalo de aquéllos. que no se distinguen con un carácter permanen
te, como la confirmación y el bautismo: coloquémoslo entre los que se pue
den repetir como el de la penitencia. Si yo yerro como teólogo, no me en
gaño como publicista. 

Pregunto, ¿qué es más útil en la sociedad y a su plan de buenas costum
bres, el que después del divorcio el vínculo permanezca, o que los lazos que
den enteramente rotos? En el primer caso uno y otro cónyuge por lo co
mún se entregan a una vida que tenemos por escandalosa. Clama la natu
raleza por sus derechos, y éstos no se extinguen ni se apagan con secas e 
insípidas teorías. Un reverendo me dirá, que en tan desgraciado caso se ayu
ne, se use la flagelación, se ore a todo momento. Le contestaré: el ayuno, 
si no es prudente es igual al suicidio, si lo es, aum·enta nuestra salud, nos ha
ce más robustos y más propios para propagar. La flagelación, lejos de dis
minuir la concupiscencia la aviva, más que todas las drogas que componen 
los codiciosos boticarios para reanimar por un momento las fuerzas del vie
jo sensual. _La oración no puede ser quieta cuando agitan los impulsos de la 
carne. Pablo, a quien se tiene como el corifeo de la castidad, aconseja, que 
cuando apetecemos con violencia la unión del otro sexo, dejemos el altar pa
ra ofrecer otra especie de holocausto en los brazos de nuestras esposas. 

Convendrá sin duda que los divorciados sean libres para nuevos y so
lemnes votos. ¿Es mejor? No puede negarse, luego es la voluntad del To
dopoderoso: el Todopoderoso siempre quiere lo mejor. En aquel tiempo en 
que por desgracia, consultaba muchas veces a los Gerónimos y Agustinos, a 
los Aquinos y Escotos sobre las dudas que se me ofrecían, en algunos de nues
tros católicos dogmas, perdí muchos meses en esta cuestión del divorcio. Yo 
remito a esos que llaman doctores y padres, a todos aquellos a quienes mis 
ideas parezcan heréticas. Allí hallarán que si el divorcio fue permitido al is
raelita era por ser imperfecta su ley, que varió ésta con la venida de Jesu
cristo: que el matrimonio represent_a su unión con la iglesia, y que como es
te lazo es indisoluble, lo debe ser también el contrato del matrimonio. 

Filosofemos, señores, no es la época en que los nombres de las personas 
que escribieron voluminosos libros, nos opriman y espanten. Nuestra escla
vitud anterior, fue tan extensa, que nos tenían en servidumbre aún las rap
sodias anti-filosóficas de hombres que sólo pudieron jugar un gran rol en los 
siglos de la ignorancia. 

¿La ley de Moisés no fue perfecta? Luego no fue dada por Dios: ningu
na ley dada por Dios puede ser imperfecta: si fue perfecta y en ella era 
permitido el divorcio, una ley posterior que lo prohibe no es perfecta. Se le
vanta a Jesucristo un testimonio cuando se dice que fue su voluntad, que el 
vínculo fuese indisoluble. Observemos el Evangelio: éste presenta el casti
go que se preparaba a la adúltera: el Maestro con sagacidad la liberta de la 
pena; pero no la restituye al lecho del marido: así parece debería hacerlo 
si contemplaba que era permanente el matrimonio. ¿No dijo que no venía a 
añadir ni una J a los libros de Moisés? Esta proposición se contradice con 
hacer indisolubles unos pactos que antes estaban sujetos al rompimiento por 
muchos motivos legales de un derecho de gentes admitido por todas las na-
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Si el separado de su mujer fuese un Oidor, se dará cuenta al Virrey, 
y este jefe la pasará inmediatamente a S. M. 

El fiscal del crimen estará obligado a celar esta materia y a darle 
cuenta al Virrey que será el Juez del regidor o alcalde de barrio, siendo ad
mitida cualquier persona del público a delatar sobre la separación de ma-

ciones. En otra de mis obras tengo dicho, que el divorcio en los primer9s 
tiempos de la Iglesia cristiana tenía los mismos efectos que en la Iglesia 
judaica. 

Continuemos las razones sobre este punto interesantísimo. Sabemos que 
la base de una sociedad arreglada es la educación de los hijos. Indisoluble 
el matrimonio, los hijos que nacieron durante la unión ven los enlaces clan
destinos a que se contraen sus padres con público quebrantamiento de las 
leyes. Siguen su ejemplo, y se acostumbran a no respetarlos. ¡Infelices de 
los pueblos donde las leyes no son obedecidas y donde los niños aprenden a 
violar las con impunidad!!! 

Fijemos por último la vista en aquellos países en que el divorcio es ad
mitido, según su primitivo y natural instituto. ¿Son las costumbres más arre
gladas, más puras, más santas, en ellos que en los católicos? Nadie lo negará. 

Prescindamos de las grandos Cortes donde los vicios son casi iguales: ob
servemos lo interior de las provincias. El viajero que sólo vio el sitio de 
molicie, donde habitan los reyes, nada puede decir de una nación: su estu
dio ha de hacerse en distancia para hablar y escribir con propiedad. El que 
lo haya hecho confesará que mi proposición es evidente. ~i lejos pues de 
dañar a las costumbres, el divorcio es favorable a ellas, admitámoslo en nues
tros institutos, y no nos detengan los gritos de ignorantes malévolos que pre
dican una virtud mal entendida, cuando ellos se hallan abismados en los 
más excecrables vicios. 

Sean los divorcios de ley y haya buenas costumbres; losi divorcios no 
tendrán efecto. Voveremos a la antigua Roma, saliendo de la Roma corrom
pida. Yo no puedo menos que hacer aquí una pequeña observación sobre 
las costumbres de mi país. En él las mujeres tienen un traje para presentarse 
en la calle, con el que se cubren de modo que sólo manifiestan un ojo. Tertu
liano dice que esta era una costumbre de la Arabia. ¿Y cómo se introdujo 
en nuestro país? ¿Y es un sentimiento de pureza, o un amplio pretexto de 
la más refinada coquetería? Las bellísimas limeñas con un traje sumamen
te oprimido, un crespo al lado del ojo que es más inflamante que el de Ve
nus y un estudiado movimiento de los pequeños pies, no representan por cier
to a la casta Diana, ni llevan consigo los nobles signos de la modestia. Pre
senten sus caras descubiertas como en estos virtuosos países, y en los pue
blos de la civilizacla Europa. No escondan sus inimitables caras, no las afeen 
con un desabrido gesto; pero temple el decoro en ellas el exceso de lo atrac
tivo y dulce que les dio la naturaleza. 

Es muy rara la que tiene aquellas reglas de instrucción que ya son co
munes en los pueblos nuevos. Yo di un suspiro de lo íntimo de mi pecho, 
al visitar en esta ciudad de Philadelphia una casa de señoritas educandas se
gún el sistema de Pestalozzi. Resolvieron en mi presencia diversos problemas 
de matemáticas, dieron lecciones de escribir y de lenguas, manifestaron sus 
sentimientos sobre religión: en todos estos exámenes lo más relevante era la 
decencia y compostura. Influyamos amados compatriotas en la propagación 
de ideas tan sanas. No creamos que una señorita es perfectísima, porque tie
ne un confesor con quien comunica a solas las horas enteras. No las haga
mos impías: aborrezco la impiedad. ¡Infeliz de mi, si después de cuarenta 
años de estudio no reconociese y adorase un Dios! Lo que quiero es que las 
costumbres se formen desde la cuna si es posible, para que los maridos no 
se atrevan en ningún caso a escandalizar a sus mujeres con la prostitución y 
el vicio. Que las jóvenes sean también ilustradas para que penetren el mé
rito de la virtud y eviten unas manchas con que se abaten y envilecen. Así 
los matrimonios serán más indisolubles, que con los textos canónicos, decre
tos de Concilios y pontífices. 
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trimonios, y premiada con una tercia parte de aquella misma multa, que
dando el residuo para el hospicio 8• 

Siendo otro de los males del Estado la ociosidad y mala educación 
de los hijos, el alcalde de banio deberá dar razón del ejercicio de cada uno 
de los sujetos de su distrito, del número de hijos que tienen y de los oficios 
a que los aplican. Convencidos de vagabundos, o indolentes a su prole, a 
los padres se les pondrá en los regimientos, y a los hijos se les pasará al 
hospicio, donde deberá haber maestros de todas las artes: o se repartiTán 
en las tiendas públicas de los menestrales honrados, sin que sus padres ten
gan la menor autoridad para separarlos y distraerlos. El regidor exami
nará cada mes el estado de aquellos jóvenes. PeTdían los padres abando
nados, en una república antigua, los derechos que tenían en su prole y eran 
privados de los privilegios de la ancianidad. El Estado de nada se olvida: 
con buenas leyes es el verdadero padre. 

La gran preocupación del Perú y principalmente de Lima, en no 
querer que los niños se apliquen a otra cosa que al clero, o la abogacía, 
aún cuando no tengan aptitudes para estas carreras, ni sus padres faculta
des para sostenerlos; hacen que abunden los jóvenes sin destino, que pue
den llamarse residentes de la casa de juego y cafés. Debe saberse que sólo 
el vicio deshonra, y que el nieto de un título de Castilla, no se hará de me
nos valer, por que tenga en la mano el buril o el pincel. 

El juego devorador del Perú, ha sepultado las casas más ricas y ha 
envuelto en el polvo las familias más ilustres. Se pierden miles de onzas 
de oro con la misma indiferencia que si fueTan maravedices. Se hace caso 
de honor pagar al otro día un tanteo de ocho o nueve mil duros, y no se 
cree una infamia el deber al miserable artesano, dilapidar la dote, arruinar 
a los hijos. Se saben las casas establecidas y muchos individuos con em
pleos principales tienen delante del público estas tertulias destructoras. En 
los paseos se rompe el freno, y se tragan los amigos unos a otros. El go
bierno lo ignora, se desentiende, y parece que lo autoriza, conociéndolo y no 
prohibiéndolo 9 • 

Un mal tan radicado y que forma una terrible pasión, necesita del 
cauterio. El Cabildo deberá nombrar un regidor cada año para celar el 
juego, y velar sobTe las personas contraídas a este vicio. No deberá res
petar sitio ninguno, procediendo a la prisión del sujeto, cualquiera que sea 
su clase, a no ser que sea Oidor 9ª, pues entonces dará parte al Virrey. 

s Abomino las delaciones, pero en este caso me parecen precisas. 
9 Yo creí que en el Perú la pasión al juego era superior a los demás 

pueblos conocidos. La isla de Cuba le excede en muchos grados. Los caba
lleros y las señoras juegan enormes cantidades. En Puerto Príncipe hay mu
chas familias arruinadas por este vicio. Los oidores han sacado de esto gran 
ventaja. Jugaban, si ganaban recogían el dinero, y si perdían no pagaban 
¡Cuántos modos de robar han tenido estas langostas! · 

9a Aunque lo sean, que sepan que pueden ser presos·: serán menos cri
minales. 
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El plebeyo sorprendido en el juego será castigado con veinticinco 
azotes por la primera vez y un año al trabajo de las obras públicas. En 
la Teincidencia será doble la pena, y por la tercera sufrirá el presidio por 
seis años. 

El que tenga casa de juego pública o secreta, será notado de infamia, 
y se le destinará por diez años a un presidio, sea noble o plebeyo. 

El noble convencido de juego, sufrirá por la primera vez una multa 
proporcionada, por segunda se duplicará y en la tercera será desterrado cin
cuenta leguas de la ciudad por seis años. 

Lo que parece rigor no lo es, pa-ra el que se ha penetrado de los es
tragos acaecidos por el juego, y la frontería con que ya los negros y los 
zambos tiran los dados en medio de las calles, en las esquinas y en las casas 
públicas. 

Las cuentas 10 de los Cabildos se presentarán al real acuerdo acom
pañadas de los debidos documentos. Se sustanciará el expediente con au
diencia de ambos fiscales; y antes de aprobarse se dará razón al público en 
La Gaceta de las rentas y su inversión en el año, para que si alguno tiene 
que reclamar o notar ocurra entre nueve días. Si con la convocatoria apa
rece alguno, se formará un juicio sumario, sin que al que se presenta por 
el pueblo se le grave con el menor gasto. Si concluidos los nueve días no 
ha aparecido ninguno, se aprobarán o reprobarán, siendo únicamente parte 
los fiscales. Cuantas diligencias se soliciten por estos ministros se practi
carán de oficio, quedando los oidores responsables en el caso de detención o 
negligencia. Deberán verse estos procesos con preferencia a los demás. 
Oh ¡si se practica lo que contienen estos cortos avisos, cuánto será el gozo 
del pueblo, y cuánto caudal habrá para fines dignos y útiles! 

Del tesoro que quede libre después de los gastos anuales, se deberán 
sacar dos mil pesos para cuatro abogados de pobres, dos de lo civil y dos 
de lo criminal. Estos deberán ser los profeso res de mejor nota y crédito, 
y que necesariamente tengan más de diez años de estudio abierto y cono
cido. Servirán el empleo por todo el tiempo de su vida, porque cuanto 
más trabajen, más aptos serán para el desempeño. El menor defecto lo 
corregirá la Audiencia sin infamados, y en caso de algún delito grave, co
mo prevaricato, serán privados de la comisión y borrados de la matrícula. 

¡Qué sensible es que la vida del hombre y su honor se confíen a un 
hombre que se halla en el tironismo, y que ve con frialdad lo que de 
pronto no le trae provecho! 

¡Qué grave es que al pobre que litiga con un poderoso, se le nom
bre por abogado al recién recibido; lo díTé mejor, al verdadero ignorante! 

sta, pues, ha sido la práctica de la Real Audiencia de Lima, y lo es actual-

io No puedo dejar de presentar al público una pequeña anécdota. El 
mayor de la plaza de Lima ra encargado de celar los juegos prohibidos. Es
to 1e producía una gran renta, pues cada individuo que tenía una casa con 
ese destino le señalaba una cantidad anual. 
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mente. A los veintiséis días de abogado se me nombTó para el crimen. 
Mi compañero en el cargo, no había sido de colegio, y le temían los procu
radores. Esto me hizo defender cincuentiséis procesos. Tuve que estu
diar el Gómez, el Mateu, Reinaldi, el Carreli. Y o había leído desde el co
legio al Marqués de Becaria, el Lardizábal, el Espíritu de las Leyes, y 
los cuatro primerns volúmenes de la Ciencia de la Legislación por Filangieri: 
mi gusto al derecho natural me había hecho tomar bastante instrucción 
en el Grocio, Pufendorff e Heinecio. En el año de práctica extracté todas 
las causas célebres de Pitaval y las arengas de d'Agueseau. No obstante 
yo reconozco ahora los muchos yerros que cometí, que la fOTtuna era la que 
me favorecía para el aplauso y el feliz éxito. Se me continuó de abogado 
del crimen en el año siguiente y trabajé cuarentiocho causas casi con los 
mismos defectos. En los ocho años posteriores se me encomendaron por 
nombramiento particular las causas más graves, porque los reos no que
rían otro protector. De aquí concluyo la temeridad que se comete en no 
tener buenos abogados y con dotaciones suficientes para aquellos proce
sos 11• 

El Cabildo tiene obligación de mantener aquellos profesores por las 
razones siguientes: primera, que los reos de las cárceles sirven al aseo y 
limpieza de las calles y de ese modo se les compensa su trabajo. Segunda, 
porque a la Tepública le conviene que el malo sea castigado con prontitud, 
y el inocente defendido con esmern. Tercera, porque la patria debe am
parar al desvalido, y no dejar que le devore el más fuerte; siendo ésta 
la filosofía de Espinosa y Montaigne. Cuarto, porque aquel reo y aquel po
bre están por derecho divino y humano bajo la protección de los goberna
dores; no es ampararlos, confiaT sus causas a unos jóvenes ineptos y no 
pagados. Quinta, que aquellos miseTables, hacen parte de la república y 
tienen derecho a los caudales que deben aplicarse a las urgencias respectivas. 

Extraída la cantidad precisa, para los cuatro profeso res de que me 
he encargado en las líneas próximas, el resto, de~pués de cubrir el Cabildo 
sus créditos pasivos, deberá dividirse en tres partes. La primera para man-

11 En la Audiencia de Puerto Príncipe donde últimamente he sido magis·
trado, turna la defensa de los reos. Este acto de humanidad y de justicia lo 
ven los abogados como una carga insoportable. Son continuas las excusas, 
y cuando cumplen con la orden, las defensas son tan superficiales y frívolas, 
que rara vez atienden los jueces a ellas. Ninguno se presenta en estrados a 
sostener de palabra la defensa, contentándose con un miserable escrito. Yo 
citaré a un Dn. Ignacio de Agramonte: a este profesor, exactísimo en todos los 
pleitos en que era bien pagado, jamás le oí ha.blar en una causa criminal ni 
en la de un pobre. Este es uno de los cabecillas del partido Pío Religioso 
que está destrozando la desgraciada ciudad de Puerto Príncipe. Hombre tan 
sin conciencia, que jamás examina el derecho, sino lo que se le paga. Cuan
do entré de magistrado procuré remediar muchos abusos; más no era posi
ble siendo mis compa~eros los primeros que daban mérito a los desórdenes. 
A ese Agramonte pense suspenderlo dos veces por enemigo de la Constitución: 
¿y los oid9res no lo eran? 
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tener a los jóvenes que se apliquen a las armas con el estudio de las mate
máticas; la segunda para fondo de las necesidades públicas que puedan so
brevenir; la tercera se subdividirá, siendo una paTte para costear los talleres 
y máquinas de los artesanos y manufactureros que quieren radicarse y ave
cindarse en las Américas según diré en el capítulo "Extranjeros" y la otra 
para gratificaT a los oficiales que estén destinados a la enseñanza de los 
cuerpos que se han de formar. 



CAPÍTULO XI 

UNIVERSIDAD 

Llamaban bárbaros los griegos a todos los que no eran de su origen: 
lo más de la Europa por una pTeocupación menos fundada, han creido que 
las Américas sólo producen hotentotes y antropófagos. No me admira que 
reciente la conquista se consultase al Papa si los habitantes de aquellos cli
mas podían seT caracterizados con el sagrado bautismo; que en algunos 
tiempos posteriores se persuadiesen que a los sesenta años incidían en fa
tuidad, demencia, lo que critica el Benedictino. Lo que me asombra es, 
que en nuestra edad, cuando el comercio ha vinculado estrechamente ambos 
mundos: cuando un crecido número de americanos se ha distinguido en las 
cortes de Europa por sus talentos, se atreviese el autor de las investigacio
nes sobre la América (creyendo que nos hacía gTande elogio) a afirmar, 
que nuestros espíritus eran como aquellas flores de mucha belleza y poca 
duración. Otro escritor asentó como una verdad, que la academia de San 
Marcos no había tenido un Doctor que escribiese para el público desde su 
cuna hasta el día; ambos eran franceses, no extraño que procedan sin exa
men y con ligereza. Me fue muy sensible que un Oidor actual de Lima 
( 1810) quisiese sostener por degradarnos ese raro capricho. Sin duda que 
no ha leído V .• le dije, la biblioteca de Dn. Nicolás Antonio. donde están 
muchos de los escritores peruanos, y ha olvidado V. que Dn. Pablo Olavide 
en su ancianidad ha dado a la prensa dos obras de mérito. 

Es cierto que son sin cotejo en mayor númern las obras, que se im
primen en la Europa; pero esto proviene de varias causas: la primera, la 
facilidad en el papel y la impTenta de menos costo que en las Indias: la se
gunda, la esperanza del premio, siendo raro el que no recibe la recompensa 
superior a su trabajo. Esto no ha conseguido el ameTicano, quedando siem
pre en igual olvido el sabio, y el necio: la tercera, el poco respeto que se 
ha tenido en Europa al público, llegando el caso en que desgraciada la ma
dre que no tenía hijo escritor, según el concepto del padre Isla. El Perú se
pulta manuscritos preciosísimos que sus padres no se atreven a confesarlos 
ni haceTlos visibles por miedo de la nota y de la crítica. Cursos de Filo~ 
sofía y Teología se dictan que serían admirados por Goti y Newton· con 
todo no salen de un estrecho recinto, y a los pocos tiempos desapa:ecen. 
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Se trabajan sermones superioTes a los de Bourdaloue, Massillon y Fletcher 1, 

pero ellos no se oyen sino en el púlpito, y cuando más se confían a unos 
pocos amigos. Regenérese la América, no con la regeneración que preten
día el Emperador de los franceses, sino como una tierna hija a quién se 
ama, y se le quiere perfeccionar; y se vendrá en conocimiento que la Amé
rica no le debe tanto a la naturaleza por los metales depositados en aque
llos reinos, como por los genios sublimes con que brillan sus moradores: 
en el abandono que hasta aquí se ha visto aquella parte de la monarquía, 
es un portento que sus habitantes se hayan civilizado en algún modo 2 • 

La Universidad y los colegios deben ser un punto interesante al go
bierno. He sido colegial en el Mayor de San Carlos de Lima, soy doctor 
en ambos derechos en la Universidad de San Marcos: tuve mi tiempo de 
opositor a cátedras, y nunca podré ver con distancia aquellos cuerpos que 
me interesan, y debo amar. La juventud ilustrada es la gloria de la mo
narquía: los aTbustos bien cultivados se convierten en árboles, a cuya som
bra descansarán algún día sus dueños. La primera edad aplicada a la ig
norancia y al vicio decía un genio creador, anuncia una vejez vergonzosa; 
yo añado que es la peste de la república. La arenga de la Universidad de 
Dijón contra las ciencias, acredita que el que la pronunció, procedía contra 
sus sentimientos, o quería envolver a los demás en la caTencia de principios 
que se nota en sus obras, y que él mismo protesta en sus confesiones. Las 
ciencias son necesarias a todos los ramos del Estado, avivan la semejanza 
de Dios y hacen a los hombres cuasi ángeles 2ª. 

Esta materia la debo tomar desde sus principios: las escuelas públi
cas, tanto de las dotadas por S. M., como en las que se enseña por la paga 
de los particulares, no se deben consentir sino a individuos perfectamente 
instruidos en nuestro idioma y en la religión. No deben ceñiTse a la en
señanza material de unir las letras y formar con la pluma los caracteres, a 
repetir la doctrina sin inteligencia, y a ciertas prácticas mezcladas de pre
JUIC1os y superst1c10nes. Deben atender la pronunciación, hacer que los ni
ños hablen con propiedad, y den a cada una de las letras su fuerza y valor: 
que no usen indistintamente de las parecidas en el sonido, ni de otras voces 

1 Hoy hay muchos sermones ya impresos. Los hubo en el tiempo 
de los jesuitas. Yo he leído uno en la dedicación de la iglesia de San Láza
ro, que es un asombro de elocuencia y de doctrina. El Dr. Dn. José Joaquín 
de la Riva pudo haber excedido a Fletcher, si a sus grandes talentos hubiera 
acompañado la contracción, a la que se opone su mismo temperamento. El 
padre Carlos Pedemonte es superior a Masillón. El padre Manuel Regatillo 
es sublime. El Dr. Dn. Ignacio Moreno mi maestro en filosofía y matemáticas 
es profundo. Yo no puedo formar una lista porque sería muy dilatada. 

2 ¿Se darán muchos hombres en el instituto de las cienci~s de París que 
tengan un genio y unos conodm1entos tan vastos como Dn. José Caber.o y Sa
lazar, Dn. Hipólito Unanue, el Dr. Dn. Baltazar de Villalobos, Dn. José Antonio 
MiraJla, Dn. Vicente Rocafuerte, el Marqués de Casa Calderón, Dn. Manuel l é
rez de TudeJa, y mi difunto maestro en Derecho, Dn. José Gerónimo de Bibar? 

2~ Caso que existan esos entes, dijo el caballero frances, y que no s a 
una invención de lo"' asirios y babilonios. 
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que aquellas que corresponden a la oración que se ha de formar. Raro en
tre los peruanos es el que distingue' la B de la V, la S de la C, y de la Z. 
Ha de ser muy ilustrado el que aplique con propiedad el ver, mirar, pre
senciar, inspeccionar. ¿Y de qué depende esto? Del defecto de educación. 
Cuando ya son hombres se esmeran los literatos en perfeccionarse más: si 
lo consiguen escribiendo, muy pocos dejan de repetir sus vicios al tiempo 
de hablar. Este descuido les hace dificultosísimo el estudio de otros idio
mas. Como en ellos las letras se pronuncian con mayor fuerza, no acos
tumbrado el peruano halla imposibilidad para aprender: quien no sabe su 
idioma, ¿cómo podrá aventajarse en el nuevo a que se dedica? 3 

En cuanto a la doctrina cristiana, si es ésta la religión de la patria, 
debe elegirse el catecismo de Pouget. Los libros de la historia de España 
y las Américas serán los primeros que se lean, después el Sentido Común 
de Tomás Paine 3ª, la constitución de la monarquía española y la moral 
universal. Adquirirán con estas obTas amor a la virtud, pasión a la patria 
y gusto al buen estilo y elocuencia. 

Se les desimpresionará de las ideas de ánimas, fantasmas, duendes 
v brujas, delirios muy comunes en aquellos países. Yo traté con cercanía 
al viejo Marqués de Casa Concha, que era tenido por uno de los mayores 
sabios del Perú. 

En verdad había leído mucho, tenía una librería exquisita, y una 
memoria prodigiosa. Este señor no se atrevía a estar solo en una vivien
da oscura. ¡Tales son de fuertes las impresiones que recibimos en nuestros 
primeros años! Ellas se radican con nosotros, que la ciencia misma no pue
de desprenderlas. 

El catedrático de retórica de la universidad, deberá examinar a los 
maestros con asistencia de otros antiguos y aprovechados. Los escueleros 
conducirán todos los meses a sus niños y los presentarán al catedrático, 
para que indague el estado en que se hallan y lo que se les enseña. No se 
disimulará el más ligero defecto; dependiendo del maestro, se le impondrá 
una pequeña multa: en caso de continuada reincidencia, se hará que cierre 
para siempre la escuela. 

Tres son los colegios en la capital del Perú 4; San Carlos, Santo To-

3 y 0 hablo el Francés mal, el Inglés me está costando un trabajo infi
nito y nunca lo hablaré con perfección: sólo en el Italiano me explico de un 
modo regular. Todas estas lenguas las ~raduz~o c?n perfecci.ón. No expreso 
con propiedad las voces, porque no habiendo Jamas pronunciado exactamen
te el Español, es imposible que me acomode con los _ idiomas extranjeros. 

3a Si me alcanza la vida para imprimir las vidas de los reyes de la Espa
ña, compar~dos con los In~as ~el ,P~rú, será esta una obra muy }nstructiva 
para los ninos, y que les msp1~ara ide~s verdaderamente democTaticas. No 
deberán leer mis C'.1rtas _Amencanas m la presente obra, que sólo son pro
pias para personas mstrmdas. 

4 Esto era el año 10. Abascal fundó el de San Fernando con un plan 
sublime, en que tuvo la mayor parte el sabio Unanue. Han salido de allí 
ilustres jóvenes. Este hecho mitiga en cierto modo el horror con que debe
ría oírse el nombre de aquel tirano. 
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ribio, y el del PTíncipe. Diré de ellos lo que concibo. El primero es de 
petimetres, modistas, entregados al galanteo, muy vanos en sus conocimien
tos y muy poco sólidos en sus principios 4ª . El segundo tiene unos estu
dios mal dirigidos, reina allí el duro peripato y después de diez años perma
necen los jóvenes tan iliteratos como en el día de su ingreso 5• El tercero 
dedicado a los indios se limita a los cortos rudimentos de la gramática la
tina. Los individuos que allí se asocian, no saben saludar ni seguir una con
versac1on. PodTé decir que en el día no hay colegio, que merezca propia
mente el nombre. El de San Carlos es el mejor. ¿Pero cómo pensará en 
los libros el que tiene el espíritu embebido en el peinado crespo, en las he
billas, en el vestido, en el sombrero, en lo que se llama finura y delicade
za? Decía el gran Fenelón, "el joven que piensa vªnamente en adornarse 
como una mujer, es indigno de la sabiduría y de la gloria". 

No obstante, el plan de la filosofía y matemáticas es exacto y sus ta
blas de exámenes públicos han admirado en las cortes de la Eurnpa. El de
recho natural de Heinecio es muy bueno, y sus reglas me han sido muchas 
veces útiles 5ª. La exposición de la instituta por Heinecio aunque metódica, 
peca en sucinta. No sé si me engañará la pasión que le tengo al Bignio, 
yo creo que ningún expositor le es preferible. Contemplando desde el co
legio que adelantaba un poco con el Heinecio, me dediqué a esa obra. La 
tenía con las notas españolas de Salas y sus apéndices: así me parece debe 
estudiarse, entre tanto que se foTme un código español, y quede la juris
prudencia limitada a unas reglas sucintas generales y útiles. Para el de
recho canónico se elegirá algunos de aquellos autores modernos que han es
crito sin preocupación 6. 

Concluido el derecho natural, instituta y cánones, el joven deberá 
tener por ahora en la real Universidad un año de estudio de las leyes de 
Toro, exponiéndolas el catedrático sin sujetarse al Gómez, al Telles, al Aven
daño, ni al Alvarez Posadilla, sino eligiendo las doctrinas más racionales 
conforme al texto e ilustración. Dará el catedrático su certificado respec-

4a Era también el estado del año 10. Dn. Carlos Pedemonte, ese sacerdote 
digno de quien tengo el honor de haber sido condiscípulo, restituyó el Con
victorio a su antiguo esplendor. Los estudios de nuevo tomaron aquella ele
vación que había admirado y la disciplina interior fue prudente y exacta. 

5 En el seminario de Santo Toribio se han perfeccionado los estudios. 
Puede decirse que su rector Dn. Ignacio Mier ha sido el hijo y el padre de 
aquel lugar. La filosofía moderna, el derecho natural y de gentes y el de
recho civil se enseñan como en París. 

5a El estudio del derecho natural era expresamente prohibido en la 
América. ¡Raro error! el ciudadano ilustrado es obediente; el ignorante es 
al que se debe temer. Lo que hay es, que de nosotros no se exija una obe
diencia racional, sino una servil resignación. No se quería que supiésemos 
cuáles eran los derechos que da la naturaleza a los hombres, porque enton
ces también se conocerían las usurpaciones que de ellos hacían los reyes. 
Donde hay libertad no hay estudios prohibidos. 

6 Este estudio debe purificarse sobremanera. Lo mejor era prohibirlo 
del todo. Induce en mil errores, y a cada línea se halla el carácter del sa
<'erdote legislador. 
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tivo, o lo negará según la aplicación o el abandono del estudiante. ¿Quién 

duda que aunque en este plan se consuma doble tiempo del que se invierte 

en el día, el colegial logrará al fin las luces bastantes para ingresar de un 

modo digno en el forn? La dilación se puede compensar agraciándole con 

dos años de práctica en lugar de los cuatro que deben observarse en aque

llos reinos. Serán muy distintos los abogados de lo que han sido por lo 

regular hasta el presente. El que sale del colegio sin más que unos ligeros 

rudimentos de instituta romana, y unos exámenes precipitados de derecho 

natural y canónico, se queda siempre ignorante, y comete cada momento 

mil absurdos. Estos malos profesores dañan como los médicos intonsos 

que tienen en sus manos la vida del hombre, sin meditar ni estudiar la na

turaleza. 

Los que sigan la carrera de Ja teología, deberán tener un año de es

critura, estudio útil, y que hasta hoy no se ha formalizado 7, seis meses de 

7 El caballero francés dijo: No podría V. hablar de otro modo con es
pañoles europeos. El estudio de las escrituras no sólo es inútil, pero es per
judicial. O se leen maquinalmente y entonces el tiempo es perdido, o se me
ditan y es la consecuencia tener esos libros por w1os enemigos de la misma 
religión que se quiere fundar en ellos. Todo lo quieren conciliar los intér
pretes con los diversos sentidos que les dan a las palabras que rotulan de 
Dios. Yo pregunto, ¿en qué época el Legislador Supremo remitió ese dic
cionario de interpretaciones? Fueron inspirados, se me dirá los que interpre
taban. ¿Y qué es inspiración? ¿Y qué pruebas tenemos de esas inspiracio
nes? ¿Y esas inspiraciones e interpretaciones, esos sentidos alegóricos han 
variado los decretos de fuego y sangre contrarios a la bondad infinita de 
Dios? Todos los días nos repiten esos inspirados, que el delito del padre se 
castiga hasta la cuarta generación. ¿Y puede darse cosa más iñjusta? ¿Se
rán santos unos libros que aprueban el suicidio, el filicidio, la exterminación de 
los viejos y de los niños? El decálogo, que son los preceptos morales de Je
sucristo y Confucio, Zoroastro y Manco Cápac, no necesita interpretarse. Yo 
no tengo voces para manifestar la indignación que me causó al leer en Hobbes 
los artículos siguientes: "La potestad de interpretar la palabra de Dios, fue 
dada a Moisés junta con la potestad civil: la misma tuvieron los sumos sa
cerdotes hasta Saúl. Continuó después en los reyes" . 

Supongamos este caso: un padre de cuyo amor no puede dudarse por 
los grandes beneficios que ha hecho, le da a un hijo una luz, para que se con
duzca por una gran cámara oscura, por la que necesariamente ha de transi
tar para volver a él. Viene después un hombre extraño, y aun declarado 
enemigo, y le propone, que apague la luz, que se deje vendar los ojos, para 
que no vea otra igual que puede tener encendida alguno de sus hermanos; 
que consienta también que sus manos y pies sean atados, para arrastrarlo 
con una cadena al cuello y conducirlo hacia la mansión de su padre: ¿cuál 
de estas dos voluntades deberá seguir este h_ijo? No habrá quién me niegue 
que la primera. Obedecer la segunda, era declararse demente o loco. Pues 
esto es a lo vivo lo que a todos nos sucede. Dios, al entrar en este mundo, 
nos da la luz de la razón para que por ella nos guiemos. Un extraño, un 
enemigo, que es el interesado sacerdote, nos dice, que apaguemos esa antor
cha, que no oigamos nuestr~ ,razón, que nos dej_emos vendar para no ver la 
claridad que esparcen los fllosofos, que los sigamos arrastrados con las ca
denas de la ignorancia, los errores, la superstición, el fanatismo. Necios fui
mos en creerlos, mas ya es l~egado el día en que pidamos perdón al Padre 
Universal, por haber despreciado sus mandatos, y haber obedecido cual es
clavos los . caprichos de infames impostores. 

Yo me espanto de nuestra antigua ceguedad: yo he leído tanto en Tomás 
de Aquino como en Hobbes que definiendo las leyes y dividiéndolas después 
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Concilio de Trento 7ª, seis de sinodales del arzobispado, seis de moral y un 
año de cánones. Sigo en esto al Concilio Toledano cuarto. El ministro de 
la penitencia, que carece de aquellos conocimientos, incide en mil errores, 
y los defiende entre las personas a quiénes dirige. Contemplo aún más 
necesaria en los sacerdotes la ciencia del Derecho, que la Teología. ¡Qué 
conflicto hallarse a la hora de la muerte el enfermo con un confesor que no 

dicen, que son divinas naturales y divinas positivas. Las primeras las que 
nos vienen con la razón, las que con sólo la razón conoce todo hombre, y por 
las que se hace culpable si las queoranta, por no poder alegar, que dejó de 
conocerlas. Esta primera legislación era tan establecida por doctores y san
tos padres que todos ellos admitían ideas innatas: es decir, una voz del Om
nipotente desde el vientre de la madre. (No hay tales ideas innatas, todas nos 
vienen por los sentidos. El caballero francés usaba de la opinión antigua ca
tólica como un argumento). Las divinas positivas eran las que se hacían pro
venir de Moisés y los profetas, de Jesucristo y los Apóstoles y también de 
la tradición. Estas leyes no podían ser contradictorias, teniendo un mismo 
origen. ;.Cuál de ellas deberíamos seguir? La natural divina nos decía, no 
mates al inocente: la positiva de Moisés decretaba que se asesine al culpa
ble viejo y al niño en la cuna. ¿Serán dos Dioses para estas leyes? Parece 
que vamos a incidir en el maniqueísmo. 

Monsieur, dije yo, no se dilate V. tanto; ya que en el capítulo del Estado 
Eclesiástico se ha tratado esta mate ia. Esas teorías que parecen subl'mes 
nos privan de una de las tres virtudes teologales, que es la fe. P or ella vi
ve el justo, al que le falta perece necesariamente. ¿Cómo sería Dios remu
nerador en darnos el cielo, si no hacíamos un corto sacrificio de nuestra ra
zón? ¿Cum líamos con los preceptos? Nada nos debía. a ello estamos obli
gados. Presentamos esa joya que El mismo nos concedió, y nos premia con 
bienes eternos. Es un padre que gusta que sus hijos le obsequien, y él mis
mo les da el dinero para que compren la ofrenda. Esto es lo que hacemos 
creye do los misterios: y aún diré que ésta es la necesidad de los misterios. 

Mi caballero francés destrozaba sus manos oprimiendo una con otra. Ne-
cesitaba hacer fuerza, porque las palabras le venían a los labios. Se conte
nía, porque su buena educación no le permitía interrumpirme. Yo iba a 
continuar la lectura de mi cuaderno v me nide con vehemencia que Jo oiga. 

i. a fe es una virtud? ¿Y quién ha dicho que la fe es una -virtud? ¿ o 
ha dicho Dios? No: Dios no habla a los pueblos en general sino por medio 
de la razón. Y Ja fe Y la razón son doc; inconciliables enemigos. ¿Los hom
bres han dií'hO que la fe es virtud? No hay duda: esas son las leyes que 
se llaman divinas positivas, y que son contrarias a las únicas leyes divinas 
verdade as que son as naturales. Pobre Juan J acobo Rousseau, qué bien de
cías, ¡cuántos hombres entre Dios y yo! 

Ec::, le repliqué, que esos hombres han probado su misión con milagros. 
Me contesta sin dejarme continuar: fórmese un concilio para responder 

Psta sola proposición contra los milagros. ;,Por aué teólogos decís, que sien
do Dios TodopodP.roc;o no puede hacer una <'osa injusta o deshonPc::trt? Es nor
que un hecho semejante envuelve contradicción con su naturaleza perfecta, 
imoecable? ;,Y por qué Dios no puede hacer un milagro? Poraue envuelve 
contradic<"ión con su poder. Sería 'ste muv limitado, si en algunos casos 
para obrar no le quedaban otros recursos, que transtornar las leyes inmuta
bles de la na uraleza. Sin ocurrir a estos débiles medios, podía llenar a su 
arbitrio su voluntad suprema. Los milagros y los mártires son las pruebas 
de todas las falsas religiones. Ve~paciano según Tácito curó en Alejandría a 
un ciego con su saliva: éste es el mismo milagro de Jesucristo. ¿Cuál de los 
dos era Dios humanado? Yo creo que Vespaciano, porque era rey. 

7ª Nuestro amigo el inglés, con un aire serio y moderado. se expresó 
así: Yo no trato de formar una crítica del Concilio celebrado en Trento. Mu
chas de sus se~ioncc; manifiestan Ja ignorancia en que staban los asi tentes 
d0 las 1PyPs primPras de:> la naturaleza humana y del tiempo en que nuestra 
razón se desarrolla. Así se advierte privando a los el 'riges del matrimonio, 
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puede resolver sus dudas, ni sacarlo de aquellas angustias que agitan su es

píritu. ¡En Lima cierto religioso de los menores había confesado a un per

sonaje, y lo estaba asistiendo en los últimos momentos! Tuve que verlo 

para que le recordase al enfermo la justicia de un gran negocio. Cuando 

yo presumí que aquel padre se había penetrado de mis razones, me respon

de con frialdad: yo no sé derecho canónico, ni he estudiado eso. Me des-

exponiendo con este atentado el decoro de todas las familias. Dando por 
buenos los votos de niños de ambos sexos a los dieciséis años, cuando no son 
capaces de éonocer la fuerza y valor de lo que prometen. Mas no es mucho 
que a esa edad se estableciesen tan irracionales contratos, cuando también se 
obliga por la voz de otro al infante recién nacido a que sea para siempre 
cristiano; y que se le tenga por apóstata, si después que se halla en capaci
dad de discurrir por sí, quiere separarse de una religión en que sin su vo
luntad se le ha incorporado. Lo que debemos saber es, que en ese Concilio 
todas las cuestiones fueron decididas por la oscura y sutil filosofía aristoté
lica. Tanto es esto, que el Cardenal Palavicini asegura, que la Iglesia esta
ría privada de muchos artículos de fe a no ser por los fundamentos de Aris
tóteles, para el que se debe estar en la más grande obligación. Es decir, que 
unos artículos · de fe inspiró el Espíritu Santo y otros el maestro del liceo. 
Conforme con esto, fue un decreto del Parlamento de París en el año de 1629, 
por el que a pedimento de la Sorbona se declaró, que no se podía chocar con 
las doctrinas aristotélicas, sin chocar también con la doctrina eclesiástica 
admitida por la Iglesia. Yo fui muy contento de ver en París en destrozo 
y abandono hasta el material edificio de ec::a célebre Universidad. Yo asis
tí gustoso a los trabajos del Instituto de las Ciencias, donde es despreciado 
el nombre Peripatético, y enteramente olvidadas todas las obras de ese an
tiguo tirano y déspota, enemigo de su mismo maestro Platón, y cuyos hijos 
han heredado el odio a los verdaderamente sabios. 

Yo preguntaría a los defensores de Aristóteles, y por consiguiente a los 
del Concilio de Trento, si sabían que Aristóteles había creído que Zoroastro 
existió seis mil años antes de Ja guerra de Troya, ¿cómo se concilia este 
pensamiento con la cronología admitida por la Iglesia? El segundo Espíritu 
Santo no era del Todo Infalible. 

Los padres del citado concilio debían venerarlo, porque según Manuel 
de Maura, Aristóteles conoció el misterio de la Trinidad. Para prueba de 
ello alega oscuros y ridículos pasajes. Alcanzó más que Moisés, Salomón y 
los profetas: ninguno de éstos habla de la Trinidad. Superó su conocimien
to al de los Apóstoles, pues ni en los Evangelios, ni en las cartas, ni en las 
actas de los Apóstoles se halla esta proposición: Dios es uno en esencia y 
trino en persona. Aseguro aún que en los primeros siglos de la Iglesia los 
padres no se atrevieron a declararlo. No afirmaré con el ministro Jurieu 
que en esos tiempos los padres fueron de la misma opinión que J?,.rsio. Bossuet 
da unas contestaciones que confunden a sus contrarios. Lo que hay de ver
dad histórica es, que en ningún concilio este misterio tuvo una declaración 
tan expresa como en el de Nicea. ¿Cómo se instruyó Aristóteles en un arca
no donde no puede llegar la filosofía? 

¿Y dónde está este Aristóteles sólida base sobre que se elevaron las de
cisiones del Concilio de Trento? Aquí bajan la bandera todos los teólogos. 
Ninguno se atreve a dar por cierto que el filósofo está en los cielos. Ni él 
había seguido la ley de Moisés, ni él estaba bautizado. Los teólogos no pre
sentan otras dos sendas para llegar al paraíso. Era Aristóteles pagano, y 
al lado de los reyes adoraba las frías estatuas, y a su discípulo mismo Ale
jandro, le daba cultos cuando le supone hijo de un dios. ¿Y habrá cosa más 
extraña que tener por sepultado en los infiernos a la luz y guía de un con
cilio general ecuménico? Estas son las contradicciones en que inciden los 
papistas con su autoridad de los concilios. 

, Por no dil.a~arme concluiré con una reflexión:. ¿El Espíritu Santo inspi
~o e?, el C?nciho de T~e~to y en l~s otros concih~s? Pregunto, ¿a quiénes 
msprro? Siendo las opmiqnes tan diversas, tan agrias, tan continuas, añadí-
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pedí diciendo: ¡Señor, en qué manos está tu Iglesia, y la salvación de los 
redimidos! 8 

Se me argüirá que mi proyecto es para eternizar a los jóvenes en los 
colegios. Yo contesto: es verdad que es dilatado. ¿Pero no es menos mal 
que el que los colegiales sean unos eruditos a la violeta? ¿Acaso la feli
cidad del Estado consiste en que los estudiantes acaben su carrera en pocos 
días y se hagan personas públicas, unos truhanes, frívolos, inexpertos? El 
grande edificio de las ciencias tiene por cimiento los principios que se ad
quieren en los colegios; si éstos son débiles por hermosa que sea la perspec
tiva cae al menor movimiento, y el prudente que los parla y examina, halla 
unas cabezas lindas pero sin seso, usando de la frase de un genio español. 

El gobierno económico deberá seT muy diverso del actual. Los co
legiales están en la calle siempre que quieren, se visten en traje de paisanos, 
y son los cortejos universales. No deben salir sino los domingos por 1,a 
tard~, en comunidad, a un paseo honesto, y en las Pascuas a casa de sus pa
dres. Para los días de recreación se les puede tener dentro del colegio me
sas de truco, billar, juego de pelota, tableros de damas: aquellos entrete
nimientos permitidos y aconsejados 8ª. 

· Se deberán pagar maestros de instrumentos para los que se apliquen 
a aquellos que son propios al sexo y personas ilustres. Se les instruirá en 
montar a caballo, jugar la espada, sable, y florete; luchar, trinchar, comer 
con decoro, y presentarse sin afectación, y con desembarazo: se les estimu
lará al estudio de la Historia y Geografía 9. 

ré, tan escandalosas, es evidente que Dios no hablaba al espíritu de todos. 
¿Habló al mayor número? ¿Y por qué no a los demás? ¡Qué cosa tan es
pantosa presentarnos siempre un Dios parcial! Error abominable en que in
cidió Pascal en sus pensamientos cuando dijo que Dios expresamente se ocul
taba a muchos para que no le conociesen, porque conociéndolo lo habían de 
obedecer y seguir. Yo no tendré por digno de crédito lo que depende del 
mayor número en una votación. 

s Este fraile era el padre Morales, provincial de San Francisco: el en
fermo mi padre el coronel Dn. Antonio de Vidaurre: la causa la desheredación 
por mi matrimonio que ratificó con ese ignorante confesor a la hora de su 
muerte. 

sa En una de las disertaciones que anteceden al proyecto del código 
criminal, he variado mucho de estos pensamientos: me remito a esta obra. 

9 En los colegios de Lima hay un juego de orador y en mi concepto 
es ésa la cuna del escandaloso juego que es la pasión dominante del Perú. 
Yo quiero que los niños jueguen. No es posible una absoluta tranquilidad y 
reposo en ellos, ni conviene que la tengan. Crear a un niño en absoluta su
jeción, es hacerlo t::obarde y débH. Lo que quiero es, que sus ejercicios sean 
un preámbulo de sus proezas militares. Quiero que manifiesten en minia
tura, lo que después presentarán en bellos cuadros gigantescos. Quiero los 
juegos de los niños de Grecia y Roma, para que ya jóvenes formados los ten
gan iguales a los de Platea y Circenses que canta Virgilio. Corran en caba
llos, sin otro premio, que la corona y el elogio. Combatan sin odiarse. Sean 
rivales en grandezas y en virtudes. Canten himnos alusivos del amor a la 
patria y abominación a la tiranía. Grecia enseñó a Roma, aprendamos de 
ambas. En Philadelphia los días de alegría los ciudadanos se visten de mi-
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Nada de esto tenemos, ni hemos tenido. Parecen cosas pequeñas y 
dignas de desprecio, y no son sino graves en aquellos reinos, que pueden 
competir y aún exceder a los más hermosos de la Europa. Para lo próxima
mente dicho, se pueden destinar las mañanas de los domingos y otros días 
de vacación. La juventud tomará con placer estas ocupaciones conformes 
con la edad, y que en lo posterior servirán al mismo individuo y al Estado. 

El traje debe ser uniforme, sin lujo y con decencia. Nada de oro y 
diamantes, proscribiéndose para siempTe el ridículo vestuario de Loba y 
Veca 10. 

No se deberán admitir en los colegios sino las personas nobles, de
jando que la plebe continúe en la clase de menestrales, artesanos, labrado
res, de lo que se avergüenzan sus padres. De que han adquirido algunos 
pesos, ya quieren que sus hijos se mezclen y confundan con la nobleza 1ºª· 

litares. Yo no amo la guerra; pero yo quiero que todos mis compatriotas 
sean guerreros. 

Como apruebo esto me escandaliza todo juego de suerte y azar: sean da
dos, sean naipes, sean gallos, o sean carreras de caballos mediando apuestas 
de dinero. En cuanto a esto último, me dijo un hombre de reputación, que 
se consentía para estimular a que se criasen. ¿Y qué no hay otro medio de 
estimular, que el que corrompe la moralidad de los pueblos? ¿Una suma 
adquirida con trabajo u honor se ha de prostituir a una contingencia? Ca
ballos excelentes tienen muchas naciones sin que se arruinen grandes fortu
nas. ¿Qué mayor estímulo para criarlos que el buen precio en que son 
vendidos? 

Digo aquí por incidente, ¿por qué los días festivos, que abundan en los 
gobiernos papistas, son quitados de todas las naciones cultas? Por el per
juicio que resulta al Estado en cada día que los ciudadanos no trabajan. ¿Y 
quitaremos las festividades de las iglesias, para dar lugar a las que son per
niciosas bajo de todos sus efectos? ¡Hombres abandonando en grandes dis
tancias sus casas, negocios y familias, para enriquecer en una ciudad, a los 
dueños de las posadas y cocheros! No es esto lo más lamentable; se pierden 
en siete minutos y cuarenta segundos el caudal adquirido en un año. 

10 Los hábitos de la niñez se perpetúan con nosotros. No jugué en el 
colegio, no he jugado nunca. Amé con exceso el lujo en las ropas, y en la 
vejez me cuesta infinito trabajo ir prescindiendo de las modas. 

1oa Maldita sea para siempre la aristocracia. Esta es una lepra casi 
incurable: cuando el hombre cree que ya está sano, brincan los signos de la 
antigua enfermedad. Me avergüenzo de haber escrito las anteriores líneas. 
Las dejo para que se me ridiculice por los sabios, y que mi vergüenza me 
sirva de algún castigo: ¿Qué es un noble? ¿Qué es lo que llamo un ple
beyo? ¿Quiero la jerarquía para unos entes viciosos, y procuro el abatimien
to del menestral honrado? ;.Y cuando escribí de este modo era el discípulo 
de Diderot y d'Alambert? ¡Respetable humanidad acúsame del más enorme 
crimen! Pequé contra la natmaleza y contra la patria. Quise diversificar 
una especie en todo igual. Quise sofocar talentos, que algún día serían más 
útiles al Estado que no los míos. Quise limitar la facultad libre de los ciu
dadanos que deben tener en la dirección de sus hijos. Seguí las leyes bár
baras de aquellos antiguos reinos, en los que era un sacrilegio abandonar 
el hijo el empleo del padre. Leyes bárbaras, que según un economista polí
tico causaron el entorpecimiento general de esos desgraciados pueblos, y la 
dificultad de elevarse al nivel de las demás naciones. Parece que yo creía 
con Manuel Swedenborg, que lqs h.ombres aún después de muertos perma
necían en sus talleres, oficinas, gabinetes o palacios. Olvidé que Sócrates 
honor de la filosofía, era hijo de una partera y de un hombre que trabajab~ 
en piedra. No traje a la memoria a Cicerón fundador de su casa. No es 
mucho que no recordase a esos célebres antiguos, cuando no traía a mi me-
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Los mnos tiernos estarán absolutamente separados de los grandes, 
celando aquellos desórdenes que por desgracia suelen conomper a las cria
turas desde sus primeros días. 

El juez protector deberá visitar una vez a la semana el colegio, exa
minar la naturaleza y bondad de los alimentos, el aseo de la casa y perso
nas, el estado de los estudios. No consentirá que el Rector, vice-rector, ni 
maestros coman fueTa del refectorio, ni otra cosa que la preparada a los 
colegiales. El Virrey o presidente, cuatro veces en el año deberá visitar los 
colegios, sin que de ello se tenga aviso anterior. 

Reconociéndose que algún individuo es incorregible en sus costum
bres, será expelido con el menor escándalo que se pueda, formándose para 
ello una Junta del juez protector, Rector, vicerector y el padre del colegial, 
poniéndose en noticia del Virrey o presidente antes de ejecutarlo; bien en
tendido que esto sólo tendrá lugar cuando se hayan agotado todos los me
dios de suavidad y rigor. Los colegiales destinados al ejercicio de las ar
mas, tendrán sus maestros señalados de aritmética, geometría, las partes 
propias de la matemática militar, física, historia, geografía, lenguas fran
cesa, inglesa e italiana. Tendrán el privilegio de salir los domingos a las 
diez y media de la mañana, para presentarse en la corte del capitán gene
ral, el que en presencia de los jefes les hará algunas preguntas que los es
timulen, elogiándoles, y ofreciéndoles la protección del Estado. 

El plan de San Carlos 11 lo deberá seguir el seminario y el Colegio 
de Indios Caciques. ¿ PoT qué se ha de privar a éstos de las ciencias, y li
mitarlos a los tristes rudimentos de un idioma muerto? Conviene, se me 
dijo en una ocasión, que los indios sean ignorantes. Este fue el castigo 
que Juliano el Apóstata dio a los cristianos, y se juzgó un martirio superior 
al de sangre y fuego 12. ¿Qué delitos han cometido para que se les casti
gue con la ignorancia? ¿Porque siendo sabios pueden conspirar a una re
volución? El puede ser no se castiga: se vitupera con justicia al Empera
dor, que hizo quitar la vida al que repitió un sueño que le era ofensivo. 
O nuestros derechos en las Américas son justos o no lo son. Si son justos 
más lo percibirá el entendido que el estulto. Si no lo son, el sabio conoce
rá, que a los trescientos años no debe tratarse de una mudanza, que ya no 
es posible y que sería perniciosa. 

moría el reciente nombre de Dn. Cosme Bueno. el que de mozo de una bo
tka se hizo el primer médico, el primer astrónomo, primer físico de las In
dias. Compatriotas míos, cuyos nombres callo, porque aún no están del to
do destruidas las preocupaciones, vosotros en quienes abundan las luces y 
virtudes de que yo carezco, sentenciad mi proceso pero sentenciadlo con com
pasión por mi arrepentimiento! 

11 Hoy me dicen que se le ha mudado el nombre y se llama San Martín. 
12 El que protege una mala causa se contradice a cada momento. Yo 

no quería que los hijos de los menestrales y labradores entrasen en un co
legio: y yo quiero aquí, que a los indios se les enseñe toda clase de cien
cias. El templo de Minerva que sea abierto, corran a él los niños y beban 
las aguas de la verdadera sabiduría. 
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Para conocer el hombTe lo que es suyo por derecho natural, no ne
cesita ciencia, pero sí para saber los modos que el derecho de gentes y el 
civil enseñan de adquirir, mantener y perder. Cuando al último de los 
incas se le dijo que Alejandro VI había dado aquellos reinos a los reyes 
católicos, sin más que la luz de la razón replicó, ¿pues qué, estos reinos son 
del Pontífice? Esto mismo creerá un indio intonso; luego será mejor que 
se ilustre para que conozca la verdad y la justicia. Sobre todo a los in
dios de ningún modo se les debe temer siempre que se les trate con huma
nidad. 

Lo que he dicho de los colegios de Lima, es adaptable a los demás 
del reino del Perú. 

Después de las escuelas y colegios me contraigo a la Universidad. 
Si por Universidad se recibe el lugar destinado para la enseñanza pública. 
aseguro que no hay tal Universidad de San Marcos, porque no hay tal 
enseñanza. Las cátedras son unos beneficios que se rifan por empeño y 
partido. Ningún catedrático asiste a la hora prevenida, ni tiene discípulos 
e:xceptuando a don Manuel Antonio Noriega el que en su casa, para 
llenar su obligación en lo posible a las circunstancias presentes, enseña ins
tituta, derecho patrio y práctica: ha logrado muy buenos discípulos y algu
nos de ellos han sobresalido en el foro 13• 

Las funciones de la Universidad están reducidas a los grados en que 
se admite al que puede costearlos, es decir el que tiene 2,000 pesos. Exa
men no lo hay: dos pruebas de aparato y poner el capelo. Los grados me
nores de bachilleres no duran cinco minutos, a excepción de los de medici
na, que se hacen de un modo más decoroso. Tenemos doctor en Teología 
que no sabe convertir al castellano las palabras de la consagración, y en 
Leyes y Cánones a aquel capitán de quien hice memoria en el artículo de 

la Real Audiencia. 
Los actos o exámenes generales del Colegio de San Carlos, son las 

ocupaciones más serias de aquel cuerpo. Las lecciones de oposición para 
las cátedras se trabajan perfectamente. En los colegios dedicados se es
mera la elocuencia, y por eso dijo Raynal, que la imaginación y el ingenio 
se distinguen en los peruanos. Algunas raras conferencias, he aquí cuan
to se pTactica en la Universidad. No debiendo prescindir por la pureza 
que me he propuesto en materias tan graves de un ápice de la verdad, debo 
decir, que tenemos una aula de Matemáticas muy bien dirigida 13a. 

1a El Dr. Dn. Manuel Pérez de Tudela, discípulo de Noriega, ha continua
do la misma enseñanza. Este nuevo árbol va produciendo excelentes frutos. 
Yo desearía, que sus lecciones no fuesen de Derecho Romano, sino de Dere
cho Público y Patrio. 

13a Está a cargo del Dr. Paredes. ¿Queréis ver en un hombre reunido 
el talento matemático de Newton, la virtud de Arístides, la suavidad de ca
r ácter de Francisco de Sales, con la fisonomía de Rousseau? Lo hallaréis 
todo en este benemérito ciudadano. 
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La disculpa de los catedráticos para no enseñar se divide en dos par
tes: la primera, que no asisten jóvenes a quiénes se les dicte; la segunda 
que las rentas no son proporcionadas a la enseñanza que había de separar
los de otras ocupaciones más lucrosas. En cuanto a lo primero y lo segun
do, se les ruborizaTá con el ejemplo del Dr. Noriega 14• ¿Cómo a éste no 
le faltan jamás discípulos ni tiempo, siendo de los abogados de más crédi
to de la capital de Lima? Además que poniendo carteles públicos avisan
do el día, que se abre el curso, la hora de la conferencia, yo aseguro que 
habrá muchos que concurran. Los padres que desean ilustrar a sus hijos 
y carecen de proporciones para colocarlos en colegio, los Temitirían allí con 
el mayor gusto. Ahora si la renta de las cátedras parece corta, ¿hay más 
que renunciarla? No faltará, sin la menor duda, quien desempeñe el encar
go. Una de dos, o la Universidad debe extinguirse, o en ella se debe ense
ñar. 

PoT lo que hace al plan de estudios el catedrático de instituta debe
rá enseñar concordando las leyes romanas con las españolas 14ª; el de có
digo sustituirá las leyes de Toro; el de vísperas de cánones, el Concilio de 
Trento; el de vísperas de leyes, el derecho natural y de gentes: de modo que 
la cátedra de código sea de leyes de Toro, la de víspera de cánones de conci
lio, la de víspera de leyes, de derecho natural l4b. 

Esto subsistirá, entre tanto se forme un nuevo código cuya necesi
dad he apuntado en diveTsos lugares. 

La filosofía de Aristóteles debe desterrarse del todo. ¿Por qué he
mos de mantener por más tiempo la oscuridad y los absurdos? Filosofía 
moderna se debe entronizar en un siglo en que se premia el mérito. Las 
cátedras que se nombran de artes se llamarán de Newton, propoTcionando 
los instrumentos necesarios a las observaciones 15• 

De las cátedras de Teología como las tengan clérigos y frailes que ne
cesitan poco dinero, se puede rebajar la cuarta parte de la dotación 15ª, para 
que la cantidad que resulte, siTVa a las dos cátedras de matemática militar, 
animando a los jóvenes que se entregan al más útil ejercicio, según lo que 

14 Hoy de Tudela. 
Ha El Derecho Romano debe ser tan olvidado, como la filosofía de Aris

tóteles. ¿Podrán ser buenas las leyes que dieron unos emperadores tiranos 
o que se publicaron en el tiempo de un senado aristocrático? Llenas están 
las pandectas de decretos bárbaros, contradictorios, temerarios, injustos. No 
queramos saber lo que dijeron Paulo y Papiniano, Justiniano o Constanti
no; veamos si la ley civil es conforme o contraria al derecho de la naturaleza. 

14b Las cátedras de Derecho deben ser tres: primera, de Derecho Natu
ral, de gentes y público: segunda, de Economía Política: tercera, de Dere
cho Patrio. 

15 Las cátedras de Filosofía serán cuatro: primera, de Moral: segunda, 
de Botánica: tercera, de Química: cuarta, de Física Experimental, incluyen
do la mecánica. 

usa Se deben cerrar enteramente las cátedras de Teología, Escritura y 
Cánones. T das estas ciencias que no merecen tal titulo, deben ser del to
do olvidadas de un nuevo instituto dentífico. 
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asenté en el preliminar de mi discurso. En estas dos cátedras no podrán 
ingresar los que sirven a S. M. en las armas y son ilustrados en la divina 
de las ciencias l5b. 

No se dará grado menor sin certificación de estudios, examen rigu
rnso y prueba de buenas costumbres. En los mayores se aumentará el ri
gor, siendo degradado el doctor, a quien se convenciese de indulgencia o co
lusión en el examen. Se conservarán las constituciones sin interpretarlas 
ni violarlas. 

El Virrey, presidente, Arzobispo u oidores no se mezclarán en vota
ciones de cátedras, so pena de la real indignación. 

Hallándose la UniveTsidad empeñada en muchos miles por el abuso 
de los rectores, que por tomar cuatro o seis onzas, han querido que la Uni
versidad se grave en unas sumas exoTbitantes, se tomarán los medios pro
pios y activos para el desempeño. Concibo que el refresco puede obviarse 
en los grados, quedando esta cantidad para ir redimiendo proporcionalmen
te los principales. 

Como se hayan dado muchos grados contra las constituciones sin 
pagar las contentas, ni costeaT los refrescos, nada tiene de impropio que a 
los injustamente agraciados, se les conmine a pagar la mitad del importe 
y no hallándose a ello se les prive de todos los privilegios que tienen y go
zan como doctores. En fin se hará cuanto la prudencia dicte para dejar 
solvente la Universidad, y que sus rentas puedan aplicarse al honesto ves
tuario de aquellos estudiantes que carecen en lo absoluto de proporciones 16

• 

15b Las cátedras de Matemáticas deben ser cuatro: dos de Matemáticas 
Puras, y dos Militares. Todas las cátedras se tendrán por iguales y su dota
ción será de cien pesos. El público tendrá acción de acusar a los catedrá
ticos siempre que no enseñen con perfección. Serán juzgados con arreglo a 
las leyes y se les separará del empleo si sus defectos son reiterados y nota
bles. Las cátedras de Medicina, que sean necesarias se establecerán de igual 
modo. Ellas no podrán ser más de tres; una de ellas me parece que sea de 
Anatomía. 

16 El Dr. Tagle, siendo rector, graduó a setenta en una mañana. ¡Qué 
triste elogio del estado en que estaba la Universidad de San Marcos! 



CAPÍTULO XII 

EXTRANJEROS1 

Tengo el mayor placeT en variar mis opiniones cuando la medita
ción, y el estudio continuado, me demuestran el error de mis primeros con
ceptos. Lejos de mí la mala vergüenza, yo no trabajo por adquirir secta
rios, ni por la gloria vana de sostener mis opiniones. Advierto el pernicio
so resultado de la obstinación y el capricho. Desde la cuna de la Iglesia 
Católica, no renunciando Pedro a las reflexiones de Pablo hubiera proveni
do un cisma escandaloso; por eso el texto divino asegura que es del sabio 
mudar de consejo. En lo político es muy fácil engañarse, porque las razo
nes aparentes a la imaginación viva lo suelen alucinar como verdaderas. 
Digo esto, porque mi tratado de Extranjeros casi será contrario a lo que 
escribí la primera vez de orden del Excmo. Sr. Dn. Nicolás María de la 
Sierra, Ministro de Estado de Gracia y Justicia. 

Las leyes del alvinaje son muy conocidas: los casos en que los ex
tranjeros pueden adquirir el derecho de patricios son constantes en nues
tras leyes: los motivos para las cartas de naturaleza se explican también 
en los códigos y no necesito repetirlos. La frialdad con que el extranjero 
ve al que no es nacido en su propio país y la predilección para los suyos, 

1 Este es un nombre que yo quisiera que no se hallase en ningún dic
cionario. Todos los hombres son hermanos, la patria de todos es el mundo. 
Unas mismas son las obligaciones que en todos los países ha puesto la sabia 
naturaleza. Pero ¡oh orgullo humano! Nunca se permite que el que na
ció en distancia tenga las mismas consideraciones. Un extranjero en los lu
gares más civilizados es desatendido, si no se presenta con fausto y con gran
deza. Se trata de engañarlo y burlarlo, y se celebra el sutil robo que se 
hace de sus bienes en contratos grandes y pequeños. Los gobiernos en cier
ta manera aprueban esta irracional conducta. He visto en el teatro de Pa
rís ser un inglés objeto de irrisión. No dudo que vere en Londres al fran
cés humillado de igual modo. En Madrid se forma un sainete de ambos. En 
todas partes el portugués es despreciado. También ellos en su gran teatro 
de San Carlos ridiculizan a los demás. Se llama brutos a los alemanes, 
austriacos y rusos; codiciosos a los holandeses. Estas rivalidades se extien
den y dilatan aún entre la misma nación. Los que nacieron en las capita
les tienen por inferiores a los vecinos de otras villas. ¡,Y éstas preocupa
ciones no deberán extinguirse por una educación más juiciosa? ¡Maestros y 
padres, enseñad a vuestros discípulos e hijos a que amen al hombre, sea na
cido en la Siberia o n Méjico, en el Indostán o en el Perú! No creáis que 
el amor se debilita porque se extiende entre muchos semejantes. Este es un 
error que no perdono a un gran filósofo. 



PLAN DEL PERÚ 105 

es un hecho práctico continuamente observado en los primeros jefes y go
bernadores. La Parmesana, segunda mujer de Felipe V, quería ver a los 
españoles desnudos enriqueciendo a los italianos. La natmaleza parece 
que inspira estos sentimientos para desear la gloria y prosperidad de la pa
tria. 

No obstante yo me decido porque los extranjeros no deben ser re
pelidos en la América, y que antes bien se les deban propoTcionar todos 
los medios de establecerse y radicarse en nuestras provincias. 

La actual situación de la Europa nos convida con la época más pro
pia de adelantarnos y hacernos felices. La Inglaterra prosperó por dos revo
luciones. Cuando el fanatismo contrario al verdadero espíritu de la religión 
cristiana obligó a muchos individuos a que dejasen el suelo en que habían 
nacido, el inglés los adopta, los admite, los numen entre sus ciudadanos: 
labradores, artistas, sabios, se derraman en las tres islas y florece la agricul
tura, las manufacturas y las artes. E1 ruido de los talleres anuncia la glo
ria a que ha llegado esta nación, y el pensador ha de decir que los cimien
tos se pusieron por los extranjeTOs. 

Cuando la Suecia quedó envuelta en el poder de Pedro el Grande: 
después de aquella batalla que fue la decisiva entre los dos reinos; desterra
dos los vencidos a la Siberia, eran los maestros de sus mismos vencedores: 
se aprovechaban de ellos no como enemigos, sino como de unas personas de 
quienes recibían la enseñanza y la ilustración. Esparta misma, modelo 
del patriotismo, no rechazaba a los extranjeros que traían consigo las artes 
útiles, y eran admitidos a la clase de ciudadanos, si no se diferenciaban en 
la educación. 

Para convencer la necesidad de que los extranjeros sean amparados 
en el Perú, basta recordar tres verdades notorias. Primera, la despobla
ción, obra de la tiranía antigua y sobre la que se ha escrito en diferentes 
obras. La segunda, la proporción para todas las fábricas abundando los 
materiales, que en otras regiones escasean, o es preciso traerlos de gran 
distancia. La tercera, la facilidad con que los habitantes de aquellos feli
ces climas se perfeccionan, en lo que se les va enseñando, habiendo muchos 
en que poT la luz natural han hecho maravillosos progresos. Los paños de 
Quito casi llegan a la clase de finos: en algunos lugares se tejen encajes que 
poniéndoles la última mano competirían con los de Flandes: en lea se tra
baja el vidrio y no sería un fenómeno el ver las fábricas de cristales, planos 
y cóncavos. Para la realización sólo faltan las manos auxiliares. Estas 

son las que debemos convocar y atraer con los partidos más halagüeños. Ró
mulo para poblar a Roma, concedió el derecho de asilo al templo de Júpi
ter Asiliano. Ocurrían los perseguidos por los acreedores y la justicia: las 
leyes hacían buenos ciudadanos de unos forasteros criminales o perdidos. 

¿ PoT qué ha de salir la lana común y de vicuña para la Europa, y se 
nos ha de vender de nuevo en los paños que nosotros podemos trabajar? 
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Si abunda el algodón, ¿para qué buscaremos en la China muselinas y ga
sas? Si tenemos el oro y la plata, ¿por qué carecemos de las t elas pre
ciosas? Ya ha llegado el día que el americano despierte de aquel misera
ble sueño en que se hallaba sepultado: ya ha llegado el día en que se rom
pan las prisiones de su dura esclavitud: ya· ha llegado el día en que los le
gítimos soberanos conozcan que son unos vasallos a quienes deben prote
ger y con quienes siempre deben contar 1ª. 

¿Teniendo las minas de cobre, no es sensible que no tengamos la me
jor artillería del universo? Y si tenemos abundancia de dinero, ¿por qué 
el reino no estará abastecido de fusiles y otras armas de fuego? Faltan 
las fábricas: pues a ello: ábranse los puertos a los extranjeros y sus fami
lias, sean admitidos cuantos sean útiles: felicitémoslos, felicitándonos a 
nosotros mismos. 

Si se contemplan los principios de Derecho Natural, hallaremos que 
estamos en obligación de admitir a los extranjeros y facilitarles cómodo es
tablecimiento. Nadie negará que es una ley del hombre al hombre la hos
pitalidad. Si el Derecho de gentes es el natural aplicado a los pueblos, ¿por 
qué no proporcionarán los habitantes de un reino a los habitantes de otro, 
sitios proporcionados cuando de esto no les resulta detrimento? 

Tres son los axiomas del Derecho Natural: el amor a Dios, a sí mis
mo, y a los demás hombres. ¿Y cumpliremos amando a los demás, no 
dándoles aquello mismo que nos sobra? Procediendo así, quebrantamos 
un precepto de derecho divino primario: no merecemos el nombre de hom
bres, y somos peores que las fieras que se unen con los de su misma especir.. 
Si por no amparar a los extranjeros nos privamos de nuestro adelantamien
to e ilustración, somos irracionales y enemigos de nosotros mismos. 

¡Qué placer tan brutal ver en las Américas leguas de desiertos, los 
europeos arriesgando la vida por un plano de tierra! ¡Qué desconsuelo que 
en el Perú no se trabaje en los campos y que en algunos reinos de la España 
misma, tenga el labrador que poner la tierra sobre las piedras y ablandar 
ésta con su sudor! Despreocupémonos, basta de barbarie, penétrese el 
hombre que es hermano del hombre, y que no ha sido creado para devorar-
e mutuamente. 

Se abandonan en el Perú, leguas de terreno por la aparente escasez 
de agua: aparente digo, porque era muy fácil el remedio en unas por cau
ces, en otras por el uso de las norias u otras máquinas 2 . No se ocurre a estos 

la Tenemos en muchas partes abundantes colmenas ¿Por qué, por qué 
compramos la cera de los europeos? ¿Por qué no tenemos del país artesanos 
para purificarla y blanquearla? 

2 La maquinaria en la Inglaterra y en los Estados Unidos de América ha 
hecho los más grandes progresos. Cada día se perfecciona, adelanta y sim
plifica. Después que vi en París la pompe au feu para abastecer toda la vi
lla de agua, y en Philadelphia otra muy sencilla que hace subir el agua a 
más de doscientos pies, yo me convencí, que ningún lugar podía quedar in
rulto por falta de riego 
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arbitrios, porque la necesidad no obliga, y porque se contempla que abun
dan las producciones. Estas partes del reino que tenemos por inútiles dis
tribúyanse a los extanjeros que sabrán cultivaTlas y hacerlas útiles, se au
mentará las poblaciones y florecerá un comercio provechoso, y se podrá de
cir que aquél es el país de las delicias. 

Resultando en beneficio de aquellos reinos el establecimiento de ar
tes y fábricas, las rentas de los cabildos deberán hacer de pronto el costo, 
siempre que justifique el extranjern que carece de facultades. Los terre
nos se les deberán dar con una pensión corta, que corra desde que sean 
productibles y que cede en beneficio de los mismos establecimientos. No 
se les deberá exigir derechos en los diez primeros años a no ser en el descu
brimiento de minas: entonces pagarán la mitad de los quintos 2ª. 

Contra mi sistema se presentan dos reflexiones: primera, el peligro 
del catolicismo, admitiendo individuos de todas sectas; la segunda, el temoT 
de una sublevación, conspirando los extranjeros en favor de los monarcas 
en cuyos países han nacido. Ambos son males que pueden repararse, fi
jando ciertas reglas y añadiendo otras en el nuevo Código. 

Primera: no se admitirá extranjero que no sea católico, y será expe
lido en el momento al que se le convencerá de una secta contraria o que ha 
querido introducir el libertinaje y herejía. 

Conozco y reflexiono que entre las naciones no ha habido rayo, ni 
peste más tremenda que la diversidad de ritos. Suecia, Alemania, Rusia, 
Inglaterra y nuestra España, nos presentan ejemplos espantosos. La his
toria de Enrique IV, Rey de Francia, es un prospecto de lo que puede el 
amor prnpio bajo del aspecto especioso de la religión. El tolerantismo, lo 
contemplo destructor de los estados; no pueden haber dos dioses, ni dos 
reyes, ni dos religiones 8• 

2a Yo creería que mis compatriotas permanecían ciegos si a la hora de 
ésta aún permanecían en Lima veintidós conventos de hombres, catorce mo
nasterios y cinco beaterios: cuatro son de Santo Domingo, tres de San Fran
cisco, tres de La Merced, tres de San Agustín, dos de San Camilo. Si hay 
razones políticas, las que yo no alcanzo, para no extinguirlos de pronto to
dos, y secularizar a sus individuos. se dejará uno sólo de cada uno. Estos 
asilos de ocio y escuelas de la superstición pueden señalarse a los extranje
ros, con la mitad de las rentas, entre tanto tienen una ocupación honesta y 
útil al Estado. 

Digo lo mismo que de los frailes, de las monjas y beatas. Los catorce 
monasterios y cinco beaterios pueden reducirse a cuatro por todos; número 
a mi parecer exeesivo. En estas casas se pueden poner las fábricas nuevas: 
es increíble lo que se adelanta con tener ya costeados los edificios. 

En dos de ellas se pueden poner escuelas de niñas educandas. No tiene 
ninguno Lima. Madame Montes enseñaba a algunas pocas señoritas. Su plan 
era regular aunque no exacto. Los Angeles no igualarán a las limeñas si 
a la belleza y talento que les dio la naturaleza se acompaña una perf~cta 
educación. 

Un colegio de comercio es necesario, yo visité dos con admiración en 
Francia. 

s Más enseñan los viajes que los libros. Mucho pueden los libros euan
do comparamos y meditamos sobre lo que hemos leído con lo que hemos vis
to. Desde mi más tierna edad clamaba contra el intolerantismo. Yo no qua-
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Como el extranjero tenga entendido que sólo se le admitiTá en las 
Américas siendo católico, y que perderá sus bienes y se le expelerá si se le 
convence de lo contrario, no habrá de arriesgarse a un peligro tan eminen-

r ía que se examinase la religión de ningún hombre en particular ; pero al 
mismo tiempo me parecía imposible, que hubiese paz en un Estado que ad
mitía la diversidad de cultos. Me horrorizaban las guerras civiles, que tu
vieron origen de la diversidad de opiniones religiosas. Mi juicio en esta ma
teria se afianzó por las nuevas y grandes persecuciones, que habían sufrido 
los protestantes en diversas ciudades de Francia, después que Luis XVIII, 
fue restituido al trono. Vengo a los Estados Unidos de América, comienzo 
a observar y preguntar, medito los libros de algunos republicanos insignes, 
y hallo que lo que me parecía un monte insuperable, es un coloso con los 
pies de barro que cae al más pequeño impulso. 

Aquí se adora a Dios según el rito que más acomoda. Son innumera
bles los diversos cultos, y unos a otros ni se turban ni se inquietan. Aún 
hay algo más admirable: asisten los unos a las iglesas de los otros, y obser 
van el mismo orden que al Lí advierten. Un Quakero es amigo de un cató
lico y de un presbiteriano. El judío concurre a su sinagoga, alterna con to
dos, y no es visto con desprecio. Los masones tenemos nuestra logia públi
ca, que es uno de los más soberbios monumentos. Esta sociedad filantrópi
ca, que asustó a los papas y a los reyes, aquí es protegida como fuente co
piosa de virtud y libertad. 

Yo me he preguntado a mí mismo, ¿por qué en Francia aún dura el 
espíritu de persecución, y aquí es desconocido? Algunas vigilias me costó 
resolver el problema; pero no fue insuperable. Es porque aquí no hay un 
poderoso que inflame los espíritus para dividirlos por interés propio o por 
venganza. A los protestantes franceses se les creía adictos a Napoleón, y 
así era preciso castigarlos con crueldad sin descubrir el gobierno su inten
to: esta máxima es tan antigua como Maquiavelo. A los católicos se les in
fluye para que sirvan de verdugos. El sobrino del Rey finge que pasa a 
tranquilizar: la impunidad de los agresores inicuos, es la gran prueba de 
la parte que tomaron los Barbones en la sangre derramada. 

En la América del Norte la política es unir, y ninguno se encarga de la 
defensa del culto que ha elegido. Cuánto me admiré al leer aquí que era 
absurda la palabra tolerantismo, y en cierto modo una blasfemia. Era con
ceder a Dios la facultad de oír los ruegos de ciertos hombres. Los cultos no 
deben ser tolerados sino libres : no debe haber privilegio de uno respecto 
de otro: la Deidad puede ser adorada bajo infinitas formas. ¿Sabemos cuál 
le será más grata? ¿Quién ha hecho un estudio profundo de todas las re ... 
ligiones? El Alcorán lo leemos desfigurado. Sí se hallan en él especies que 
parecen ridículas, ¿no tenemos las mism_as en el Evangelio? Entrar en con
versación Jesucristo con los diablos, pactar con ellos, concederles que entra
sen en los cuerpos de unos puercos, ¿no parecen necedades, cuando se lla
man misterios? Pues lo mismo sucede con la disciplina de los Bramanes, con 
los cánticos de los judíos, con las contorsiones de templarios y metodistas. 
Donde no hay reyes déspotas, no puede haber religiones contrarias. 

Desde tiempos muy antiguos hemos visto a los judíos como objeto de 
nuestro odio y de nuestra persecución. Somos siempre inconsecuentes o por 
debilidad o por ignorancia. El intolerante judío no contento con que se ado
rase al solo Dios. autor del universo; exigía que su culto no tuviese sino el 
solo templo de Jerusalem. ¡Qué horror! ¡Una creencia que debe ser uni
forme, ceñirla a un altar elevado en una villa miserable! Los católicos he
mos construido infinitos templos, pero nos obstinamos en que el rito no va
ríe. ¿Quién iguala la lengua de todos los pueblos? ¿Quién uniformará los 
pensamientos de diferen~es seres libres? Dichosa Philadelphia donde fren
te a frent0 de la iglesia católica de San Agustín se halla una de metodistas. 
Dios no di.'puso que el judío le adorase en una sola ara: Dios no dispuso 
que sus criaturas Je tributac:cn homenaje con palabras eternamente esclavi
zadas. Yo asistiré siempre con Jos universalistas sin dejar de ser católico. 
'uando allí veo reunidos muchísimos hombres de ritos diversos, y que to-
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te, siendo de distinto dogma o profesión. Así mi primera Tegla todo lo cau
tela 4• 

Segunda: que a los extranjeros a quienes se les acuse de Teligión con
traria sean oídos, se les admitan sus defensas ante el Obispo y puedan in
troducir los recursos de fuerza en los casos señalados por las leyes 4ª. 

Y o estoy muy mal con aquellos magistrados de Venecia que todo 
lo practicaban en secreto, no daban razón de sus operaciones, y precipita
ban sus juicios. El espíritu de calumnia ha reinado en todos los tiempos, 
y como notaba Bossuet, muchos se acogen al solio de la justicia para lograr 
sombra en las mayores maldades. A estos extranjeros que solicitan un asi
lo, no se les ha de confundir por la delación de enemigos o gentes deprava
das, en quienes reine la envidia y la aversión. 

Tercera: convencido un extranjero de haber tratado alguna revolu
ción contra el Rey o el reino, seTá castigado con pena de la vida y aplica
dos sus bienes, la mitad al Rey y la otra mitad a la república 5. 

Según el conocimiento que tengo del actual estado de la Europa, mal 
he dicho, según el conocimiento que tengo de lo que son y han sido los 
monarcas de la Europa para con sus vasallos, de ningún modo temo que los 
europeos que traten de residir en la América, quieran sujetarse a un yugo 
despótico, pesado y de hierro. En el instante que los israelitas escucharon 
y oyeron del hijo de Salomón, que los había de tratar peor que su padre, 
casi todas las tribus eligieron un rey más benéfico, emanando de ahí el ori
gen de los soberanos de Israel y Judea. Sabemos que de cien individuos 
que pasan a la América, rara vez vuelven ocho a la Europa: se radican, se 
casan y toman amor a aquellos reinos, que sustituyen a su verdadera pa
tria. 

Cuarta: los extranjeros, maestros de artes o fábricas. deberán tener 

dos con paz y amor, alaban al Ser Supremo, me parecen sus signos un rami
llete de distintas flores escogidas en el jardín de_ la verdadera religión, y pre
SP.ntadas al Soberano de los cielos y la tierra. 

4 Me remito a la nota anterior, abran sus iglesias y cuenten con la se
guridad de sus bienes. 

4a 0812) En caso de un culto público contrario al nuestro. En el se-
creto de su casa pueden adorar a Dios del modo que les dicte su razón. 

(1823) En público y en secreto deberá ser libre el culto. 

5 (1812) Los bienes adquiridos en el reino dejando a sus hijos lo ne
cesario para su sustento. 

(1823) No es posible que esto suceda. El hombre no conspira jamás con
tra un gobierno en que prospera y es feliz. Si lo ejecuta se le debe reputar 
en la clase de un loco. No hace muchos años que fueron aquí denunciados 
unos ricos individuos, que trataban de conspirar contra el gobierno republi
cano, y en favor de la monarquía. Tomadas sus confesiones, fue el dictamen 
de los sabios y prudentes jueces, que se les pusiese en libertad, declarándo
los por locos, y exponiéndolos al desprecio público. De otro modo se creyó 
que era imposible que hubiesen adoptado error tan grosero. Salieron de la 
captura, y al mes ninguno residía en estos estados, no pudiendo sufrir el 
bochorno de su pérfida determinación. 
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en sus oficinas y talleTes, triplicado número de aprendices españoles, euro
peos o americanos, que de individuos del lugar donde han provenido. 

Se logra en esta regla que los conocimientos en artes y fábricas se 
extiendan generalmente: también se consigue que los antiguos vecinos estén 
a la mira de la conducta de los extranjeros, impidiendo con su presencia el 
que algún espíritu díscolo o turbulento, medite en sediciones o en alguna 
especie de traición 6. 

Quinta: los individuos que establezcan fábricas de fusiles y caño
nes, gozarán en su persona y en la de sus primeros hijos de los privilegios 
de nobleza 6ª. Se les pagará con exactitud de las rentas del Estado el pre
cio de sus obras, y se les habilitará con todo lo necesario para que comien
cen el trabajo. 

Me he propuesto que la América abomine la guerra como una plaga 
desoladoTa, pero que en el tiempo de paz se disponga y prepare de tal 
modo que ninguna nación beligerante se atreva a insultarla. Si el sembrío 
de los campos merece mi atención: si el establecimiento de las fábricas y 
perfección de las artes me embelesa: si el comercio lo contemplo como el 
fluido de un reino floreciente; también contemplo que todo esto nada vale 
a no asegurarse con las fuerzas. Italia era heTmosa, sus habitantes indus
triosos, sus edificios magníficos, las ciudades bellas; Italia no obstante ha 
sido el juguete de los reyes, porque sus adornos eran mayores que el nú
mero y vigor de los brazos. 

Sexta: que todos los extranjeros nobles sean admitidos en la misma 
clase 7• 

No es justo que por variar de clima pierda el individuo aquella cla
se, que se contempla como la semilla de la viTtud y de las acciones heróicas. 
¿Qué podríamos darles que compensase la pérdida del lustre de su naci
miento? 8. 

Sétima: ningún extranjero a quien la república le hubiese costeado 
talleT o fábrica, podra trasladarse a la Europa sin justificar antes que deja a 
tres americanos que le igualan en conocimientos y la fábrica y el taller en 
el mismo estado en que lo recibió. 

Es pTeciso precaver que muchos egoístas atraídos de las ventajas y 
partidos con que se les convida, no abusen de ellos, y procurando enrique
cer, desamparen el reino, y se desentiendan del bien general. Es justo se 

a Todo lo contrario: se debe impedir toda especie de espionaje, u otro 
:.-icto que inspire desconfianza. 

ea No debe haber privilegio de nobleza; todos los ciudadanos deben ser 
iguales. 

1 Repito lo anteriormente dicho. 

fl El nacimiento no da lustre, sino las acciones virtuosas. Ninguno ha 
nacido más noble, según el errado sistema, que los reyes; y ninguno más 
vil por sus acciones y costumbres. 
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sostenga la balanza y que al que se le colma de comodidades corresponda 
con fidelidad al Estado. 

Octava: el extranjero casado con española, europea o americana, 
que tuviese cuatro años de vecindad y un establecimiento notorio, gozará 
de todos los privilegios de patricio y seTá admitido según su clase a los pues
tos concejiles. 

Se ha de procurar que de los hombres nacidos en los reinos más dis
tantes, se formen verdaderos ciudadanos. Esto no se conseguirá, si no se 
les interesa en cuanto corresponde al oriundo del mismo país. Haciéndo
lo así, dirá ésta es mi patria; éste es mi hogar; esto es lo que debo ampa
raT y defender. 

Novena: que los extranjeros que trajesen consigo hermanas o hijas 
y las quieran casar con españoles americanos o europeos, tengan acción con 
preferencia a las dotes que se reparten en los cuerpos piadosos. No con 
exclusión absoluta de las patricias, sino de dos, se le dará el' uno al extran
jero y el otro al antiguo vecino. 

Nada tiene de perniciosa esta regla, si se atiende al objeto de la 
población, a que la dote queda en un español, ya que se halagan esos indi
viduos útiles que se deben atraer con la mayor eficacia. 

Mi tratado de: Extranjeros, no perjudica a los fabricantes, labrado
res y menestrales nacidos en la España europea. Estos son nuestros verdade
ros amigos y hermanos, y si llega el fatal y terrible lance de ser expatriados, 
recibirán cuantos auxilios necesiten, y apenas tendrán que sentir los bienes 
y fortuna que han perdido. 



CAPÍTULO XIII 

ESTANCOS 

Y o no sé distinguir estas voces: Estanco y Monopolio. Se me pre
sentan como un sinónimo perfecto; pero no me atrevo a decirlo. Conozco 
que una y otra significan un comercio exclusivo, y que en latín al estan
quero se Jlama monópola. Mas como las acciones de los reyes, hayan man
tenido una línea divisoria con los actos particulares, la razón de estado 
ofrecería motivos que diferenciasen los conceptos. He querido instruirme 
en máximas políticas, he leído con atención la historia, pero jamás adqui
riré la ciencia que se llama gabinete. Para justificar los estancos no hay 
otro fundamento que el bárbaro y horrible sistema de Mazarino y Richelieu. 
Esos enemigos del linaje humano, creían que los hombres a semejanza de 
los mulos andaban mejor cuando estaban cargados. Me parecen los es
tancos odiosos, así declamo en lo absoluto contra ellos: propondré las ob
jeciones que forma mi corto entendimiento. 

Decía el inmortal Voltaire que el temor hizo conocer a los dioses, la 
fueyza a los reyes: Burlemaqui con otros sentimientos, pone como distinti
vo de Dios y del Rey la Beneficencia. Amamos al Ser Supremo, y al sol 
de la tierra, porque concebimos que nos ama, que dispone y determina 
nuestro bien 1. Esta confianza produce el culto, el respeto sincero; la per
sua ión contraria, haría aborrecibles ambas majestades. Si el Rey nos pri
va del comercio en aquellos ramos que son más lucrativos nos infiere un 
mal, por adquirir para sí una ganancia: este no es amor. 

No siendo el comercio exclusivo consentido en el particular, mucho 
menos lo debe ser en el monarca. Este no tiene otros derechos, que los 
que recibió de los socios reunidos. La naturaleza no crió reyes, y ellos han 

1 Por eso con los autores antiguos más dignos de fe, demuestra el sa
bio Dupuy, que la adoración del sol fue general en Asia, Africa, Europa y 
la América. Este planeta que da la luz, el fruto, la generación; que jamás fal
ta con su calor, aunque esté distante, se tenía por un Dios padre y benéfico. 
El hombre no ilustrado, ¿podía ponerlo en competencia con un ente desco
nocido, inconcebible, y cuya esencia consistía en tener siempre la espada en 
alto para castigar los más pequeños defectos del d 'bil mortal? Era difícil 
ser un espiritualista, leyendo los bárbaros libros de Moisés. ¿Y se podrá 
ucusar a los peruanos de que adorasen al sol, y amasen a sus Incas bene
factores?. 
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dependido del pacto social. Luego, si el súbdito no tiene derecho para el 
comercio exclusivo, tampoco el estanco le es lícito a la majestad. 

No hay una violación más declarada del pacto social. Entre las 
propiedades, la soberana, como dote de la misma naturaleza, es disponer de 
su habilidad, de su industria, de sus fuerzas, del trabajo. No se puede pri
var al individuo de estos dones, sino por un robo o un acto tiránico. Im
pedir que venda con libertad, es impedir que trabaje, que ponga en obra 
u ingenio, sus talentos. La sociedad en este caso falta a sus fines, y es 

preciso o retrotraerla a ellos, o formarla de nuevo bajo un plan más na
tural. 

Pero dije que el comercio exclusivo era más perjudicial en el monar
ca que en el particular. El comercio entre los individuos de la sociedad 
está sujeto a las leyes, y éstas impiden el dolo, el fraude, la ganancia devo
radora. ¿Y qué ley arregla los estancos? ¿Quién será el juez entre el Rey 
y los ciudadanos? ¡Qué reparo tan grave si se quiere sostener la justicia! 
Respondía el emperador Normus a un gobernador que le incitaba al comer
cio de ciertas especies con seguridad y crecidas ganancias: "A mí no me 
alucinan, ni ciento, ni mil, porque si hago el oficio de mercader, ¿quién 
hará el de Rey?" 

Los magistrados y gobernantes están impedidos del comercio, por 
leyes antiguas y modernas: la razón de esto consiste, en el poder que tie
nen sobre sus provincianos, y en la facilidad con que se aprovecharían de 
los ramos más preciosos. La autoridad sería un muro para que no se re
clamase del abuso y la perfidia. Si al magistrado o al juez de una ciudad 
no le es lícito el comercio, menos le será permitido al Rey que es el prime
ro de los magistrados y los jueces. Los virreyes y presidentes tienen tribu
nales, que conocen de sus delitos e injusticias. ¿Quién juzgará al Rey? 
¿Quién le sujetará en los justos y debidos límites? 

El único efugio contra estos argumentos es, que el producto de los 
estancos se invierta en utilidad del mismo pueblo. La proposición es fal
sa e insostenible. La nación española unida a las Américas, y bien gober
nada, no necesita de estos medios opresivos para hacerse respetar en todo 
el orbe 2• En lo que se ha dilapidado los caudales, es una verdad triste
mente conocida en ambos mundos. El señor Felipe IV preguntó al Conse
jo de Castilla, ¿en qué consistía el atraso del Erario? Los magistrados que 
amaban más la justicia, que la lisonja, le señalaron como una de las causas 
el lujo de su palacio, superior al que había en el reinado de sus abuelos. 
¿Qué dirían, cuando se gastaba más en la casa real que en el Ejército y la 
Armada? ¿Qué dirían, cuando un solo vasallo era más rico que toda la 
nación? Españoles de la edad presente ( 1810) vosotros acabáis de presen
ciar el loco fausto y orgullosa magnificencia de Manuel Godoyª· 

2 Era el año de 1810. Ya el vínculo está disuelto. 
s Léase la vida secreta de María Luisa, en ella los grandes presentes 

que hacía a su favorito. 
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Gástese lo preciso, que dinero tenemos sin necesidad de estancos. 
En las urgencias del Estado, el Rey no necesita tener grandes caudales, ad
quiridos con el descubrimiento de los pueblos. Si el pueblo le ama, tiene 
las arcas lo mismo que los corazones. La elocuencia de Fenelón hace pal
pable esta verdad. Cuán fácil sea reunir dinero en una ciudad libre, pro
bó el político de Florencia con un ejemplo grande. En cierto pueblo el go
bierno anunciaba la necesidad; había una caja pública donde los ciudada
nos ponían aquella cantidad que con arreglo a sus facultades podían con
tribuir sin que nadie lo viese, ni examinase; siernpTe lo recogido excedía a 
lo que se necesitaba sa. 

La libertad de comercio es de derecho natural, si el hombre está 
obligado a buscar su cómoda mantención, no está exento de este cargo 
con respecto a sus demás hermanos. El orden de los oficios prohibe el ne
gro egoísmo: nosotros debemos comunicarnos mutuamente cuanto necesi
tamos. Todos los países no producen las cosas que se requieren a la sa
nidad. al alimento, al gusto y al Tegalo. De esta carencia parcial nacieron 
las permutas. Serán las leyes civiles crueles, derogando las natura
les. Las excomunicaciones de los papas, para que ninguno pasase los 
maTes que los españoles llamaban propios, eran ridículas. Ni los españo
les y portugueses pudieron hacerse dueños de los mares, ni los pontífices 
eran señores de ellos para donarlos. Los pueblos deben comerciaT con 
quienes traigan más provechos, e impedirlo es tiranía. No extiendo estas 
cláusulas más porque es fácil leer al Grocio en su tratado del Mar Libre. 

Privada la sociedad de aquellos ramos que el monarca elige, mez
clarse en ellos es un delito que se castiga, o con destieuo dilatado, o con 
el último suplicio. Los contrabandistas son comparados a los ladrones fa
mosos, o salteadores; es decir, acompaña al castigo más excesivo la negra 
infamia, la pública deshonra 4• Esta severa disposición se justifica incor
ponndo el supuesto crimen en el número de los de majestad. Tras
tórnanse las ideas verdaderas para que subsista el despotismo. Ello es, 
que ni al Príncipe, ni a la sociedad le causa aquel delincuente, caso que me
rezca este nombre un mal tan grande, que exija lo terrible del castigo. 
Que a la sociedad no se lo causa es demostrado; pues vende el contraban
dista a precio más bajo que el estanquero: esto no es un mal; es un bien. 
Al Rey le priva de parte de la ganancia; pero el Rey le ha privado a él y a 
los demás del todo. No se le usurpa ningún derecho; porque en los reyes 

3a Viajero pensador, no busques ejemplos en Maquiavelo, ven a presen
ciarlos en lqs Estados Unidos de América. Aquí el ardiente patriotismo tie
ne las arcas de estos hombres libres, siempre abiertas para cuanto mira al 
engrandecimiento de su patria. Ve en New York un canal superior al de 
Languedoc, ve otros muchos: cuando llegues ya estará concluido el de Phi
ladelphia. No hay estancos pero hay riquezas, porque hay libertad. 

4 En la Rusia se dan tormentos atroces a los contrabandistas: no hay 
nación en el mundo donde haya mayor número de ellos. 
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no se hallan sino los inmanentes y transeúntes, para el gobierno interior y 

seguridad exterioT, y ni en unos . ni en otros se numera el comercio. 
La pena de muerte en el contrabandista o de destierro dilatado, oca

siona a la sociedad las consecuencias más espantosas. Se les persigue con 
partidas, se les llama a edictos y pregones, se ofrece premios por sus cabe
zas. Acusados, perseguidos, ciertos de un patíbulo, matan por no morir. 
Prófugos, ya no tienen modo de sostener su comeTcio, e inciden en saltea
dores. Sus familias quedan avergonzadas; se extiende entre muchos el 
deshonor y la amarguTa, porque el Rey no pierda la utilidad del estanco. 
Esta imagen se me presenta con el perfecto delineamiento de la tiranía. 
Oprimido el pueblo romano por los patricios decía, ¿qué importa que las 
cadenas nos vengan poT los Voscos o por nuestros mismos compatriotas? 

En muchos casos los derechos reales dejarían mejor resultado que 
el estanco. Tenemos el ejemplo en el nuevamente establecido en Guaya
quil 5• Antes internaban treinta mil botijas entre aguardiente y vino, y to
das pagaban sus respectivos derechos. Hoy no llegan a dos mil las del es
tanco. Pierde el Rey, por las plazas de administración que paga, los caldos 
se introducen por alto, y como el comercio es clandestino, padece el pueblo 
las variaciones del precio. ¿No estaría mejor establecer las cosas a su an

tiguo estado? 5ª 
En el nombre de estancos, también debo comprender aquellas com

pañías privilegiadas a las que únicamente les es permitido el comercio en 
ciertos puertos: éste es un verdadero monopolio. No los distingo de los 
demás, sino en que a los otros los castiga el Rey, las leyes, y a éstos los 
protege el Rey y les dicta ordenanzas favorables. La historia filosófica 
del establecimiento y comercio de las dos Indias manifiesta esta verdad. 
Allí vemos como la Inglaterra, Francia, Portugal, &c. concedían los permisos 
por sumas exorbitantes: allí vemos que muchas veces se interesaba el trono. 
No es lícita esta especie de comercio, todos los individuos de la sociedad 
deben ser libres para los giros y practicarlos según sus proporciones. Nin
guno debe gozar de los que cede en perjuicio de los demás 6• 

5 Corresponde al año de 1808. 
5a En España 80,000 hombres eran empleados en celar los contraban

dos. No obstante, eran generales en todo el reino. 
a ¡Cómo quisiera, que toda clase de libros se hiciese común en las Amé·

ricas! Cuando la Francia trató de restituirse a sus derechos usurpados por 
los Capetas, uno de los primeros puntos fue el Estanco del Tabaco, o el au
mento de derechos sobre este ramo. El elocuentísimo conde Mirabeau se 
decidió por la subsistencia; pero no por los nuevos gravámenes. La Asam
blea decidió que era libre el cultivo de es.ta planta, y sin lugar las imposi
ciones pretendidas. 

Hallándome de fiscal de la Audiencia del Cuzco el año de 1812, como Oi
dor menos antiguo, que era entonces, sucedió en caso siguiente. Habían las 
Cortes españolas declarando la libertad del cultivo. Se .comenzaban a oir las 
primeras voces de Jovellanos. Esta libertad se limitó después en cuanto al 
tabaco. Vino la orden cuando muchos cosecheros tenían sembrados sus cam
pos con esa planta. Los crueles publicanos de la hacienda nacional, querían 
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Hobbes, en su libro de Cive, asienta como principio la siguiente cláu
sula: tener cada ciudadano el dominio de sus pTopiedades, es una opinión se
diciosa. Lo prueba; porque el que tiene un señor no tiene dominio en cosa 
ninguna. El imperante es señor de los ciudadanos; por consiguiente es árbitro 
de todo. Con esta falsa filosofía es muy fácil justificar estancos, y compa
ñías privilegiadas. Pero que en nuestra edad, cuando raciocinamos de un 
modo diverso, cuando estamos convencidos que el principal objeto de la so
ciedad es asegurar las propiedades_, cuando sabemos que el aumento de 
ellas es a todos libre y a ninguno se le puede poner obstáculos: difícil es 
que convenga con la doctrina de Vattel que enseña, que el Príncipe puede 
apropiarse ciertos Tamos de comercio, o concederlos a algunos particulares 
con exclusión de otros. Su axioma es éste: "El comercio es un bien común 
a la sociedad; todos sus miembros tienen un derecho igual a ese bien; la 
consecuencia la limita; como hay empresas que necesitan grandes caudales_, 
que no tienen todos, el gobierno puede elegirlos para sí, protegiendo el mis
mo comercio o puede privilegiar eiertas compañías". Yo hago una deduc
ción contraria, tomando las mismas palabras de Vattel; cuando el comer
cio exige gastos considerables para mantener fuertes, buques de guerra; 

oprimirlos. Me opuse a tan bárbaro intento: escribí una vista que se halla
rá entre mis piezas fugaces. El oficio que dicté para que lo firmase el presiden
te es como sigue: 

"Excelentísimo señor: 

Aunque en el adjunto testimonio el auto de la junta provincial abraza 
todas las sólidas razones que se han tenido presentes para conceptuar que 
el precio de los tabacos cosechados en el valle de Santa Ana, debe ser el de 
cuatro reales por mazo de veintidós onzas; haré sobre su contenido algunas 
ligeras reflexiones, suplicando a V. E. ante todas las cosas, el pronto despacho 
en este asuntp por el perjuicio que resulta a los interesados en tener deteni
do el importe de sus frutos, hasta que reciba por V. E. la nueva resolución 
de la Junta Superior de la Real Hacienda, que se digne expedir en vista de lo 
nuevamente actuado. 

Dos son los puntos que se representan. El primero el precio: el segundo, 
la libertad posterior del plantío. En ambos el parecer de la Junta Provin
cial no sólo es sensato, sino conforrµe a las intenciones actuales de S. M. 

En cuanto a lo primero, ¿qué escándalo no recibiría toda la presiden
cia al ver que comprado el tabaco en real y medio, se le vendía en nueve, 
con una ganancia no moderada, no excesiva, sino enormemente espantosa? 
Habían de conocer que la conducción de cada mula desde el valle hasta la 
casa administratoria sólo correspondía a medio real poco más por mazo; que 
por consiguiente dos reales le producían a S. M. siete: cuando las leyes son 
tan expresas sobre los intereses devoradores, verlas quebrandas por el mis
mo que las dicta, las hace creer o injustas o despreciables. 

Los grandes políticos han disputado sobre cuál de los tributos es el mP
nos semible y más cómodo a los pueblos: unos decían sobre las personas, 
otros sobre las tierras, los más sobre las mercancías. Sin entrar en este 
insigne problema, lo que sabemos en cuanto al tercer caso es, que siempre 
que el impuesto es tan excesivo, que excede mucho al valor mismo de la 
cosa, ya se hace tiránico e insufrible. Es preciso mantener la ilusión del 
pueblo, y oue pague concurriendo a las necesidades del Estado sin que en
tienda que pagó, ni que el peso le agobie ni moleste. Cuando se ha determi
nado de otro modo, la consecuencias siempre an sido funestas y no hay 
reino que no .presente un ejemplo. La desesperación de arrancar las plan-



PLAN DEL PERÚ 117 

como esto es un negocio común a la nación, el Estado debe encaTgarse de 

los gastos, y dejar el resultado a todos los individuos de la sociedad, que 

son los dueños de ese caudal que ha invertido el gobierno. La nación ha

ce los gastos, luego el beneficio debe ser general. ¿Por qué se hará hoy 

en favor de cienos individuos reunidos o de alguno solo, y no se hará ma

ñana del mismo modo para con otros? Se responde: es que no todos tie

nen facultades para aquella clase de comercio. Digo, si otros que los de 

la compañía no tienen proporción, ¿para qué ese privilegio? Y si tienen 

proporción, ¿cómo ese privilegio no será ofensivo a los demás? Si las com

pañías han sido favorables al comercio de las naciones, a cuyo nombre se 

hacen, y si han sido ventajosos a los pueblos con quienes se ha traficado, 

es una cuestión ya sabiamente resuelta por Raynal en su historia filosófica 

de las dos Indias. El ejemplo de Vattel, del hombre que hace un descu

brimiento, y al que se le concede usar de él, con exclusión por cierto tiem

po, es inaplicable. Lo pTimero, porque un descubrimiento no está al al

cance de todos como el comercio: lo segundo porque el uso exclusivo no 

es perpetuo, sino por años limitados. 
El principal objeto de la economía política, no debe ser el aumento 

de las riquezas de una nación, sino la distribución de las riquezas entre los 

individuos de una nación; de modo que todos logren felicidad y abundan-

tas es una prueba evidente del conocimiento que tuvieron los hacendados 
de la opresión que sufrían, y de este acto a un bullicio hay una distancia 
muy pequeña. Dicta la prudencia que se eviten las causas que pueden in
fluir en el desabrimiento. Más vale precaver el mal que aplicarle los an
tídotos más sublimes después de acaecido. 

Por lo que hace al segundo punto, de la libertad del sembrío tiene V. E. 
muy presente las reales determinaciones últimas de S. M. sobre esta gracia, 
que no debe llamarse sino justicia. Pero prescindiendo de ellas, ¿no confie
sa el Administrador General interino que se ha concedido a diversos lugares 
de la América septentrional, el que siembren con el cargo de que vendan 
en estanco? ¿No es notorio que es permitido en varios puntos de la misma 
meridional? ¿Pues por qué se ha de limitar y prohibir en el distrito del 
Cuzco? Nada hace más odioso un gobierno, que la diversidad de privilegios 
en las provincias y reinos que componen el todo. Pero cuando fuese racio
nal esa línea divisoria. ¿quién es más digna de atención, que esta presiden
cia donde se halla la corte de la antigua dinastía, La que ha manifestado 
hastél el último extremo su fidelidad, cuyas tropas han hecho la reconquis
ta de la mayor parte del Virreinato de Buenos Aires, cuyos nobles e ilus
tres ciudadanos han dejado sus mujeres, sus hijos y hogares por tomar las 
armas en defensa de la justa causa? ¿Por qué el premio ha de ser darles ta
bacos podridos de Moyobamba por Bracamoro causando agudas dolencias, 
cuyo resultado es la muerte? Si S. M. fuera perjudicado, o recibiera algún 
provecho en la prohibición, ya podrían desentenderse las gentes de estos 
países; pero si no es así, si 0;ntes ~l Erario pierde e~ las muchas arrobas de 
tabacos, que se queman por mserv1bles, en los exorbitantes gastos de las di
latadas conducciones, en el peso que se disminuye por el tiempo que los ta
bacos se detienen en almacenes, ¿cómo no se han de oir los justos clamores 
y quejas de todas estas ciudades, villas, y pueblos que continuamente me han 
hecho y manifestado? El Administrador General podrá decir lo que quiera 
pero V. E. atenderá a mis expresiones, como emanadas del vivo deseo d~ 
mantener en tranquilidad este. g~b~er110, consultando al mismo tiempo la fe
licidad de los recomendables md1v1duos que lo componen. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuzco y agosto 25, de 1812". 
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c1a. Para que no me critiquen los economistas, atiendan que digo, princi
pal objeto, no único objeto. Los individuos de un Estado, no pueden te
ner medios de satisfacer todas sus necesidades, y disfrutar de los placeres 
racionales, si la masa en general no es rica. Póngase un gran conato en 
tener expeditos los cauces por donde entran las riquezas; pero póngase 
mucho mayor cuidado, que estas riquezas no queden estancadas en pocas 
manos, y la mayoT parte de los socios esté sumergida en el hambre y la in
digencia. Fácil me es la comparación entre México y Lima 7 • No es du
dable, que la primera capital era mucho más rica que la segunda; pero 
tampoco lo es, que los habitantes de la segunda, tenían una subsistencia 
más dichosa por la mayor extensión de las menores riquezas. Si unos po
cos logran la abundancia y muchísimos son indigentes, no puede haber li
bertad 7ª. Un pueblo semejante está en una cierta clase de feudalismo, 
aunque no tenga el nombre. El poderoso dispone a su arbitrio de la peT
sona del desvalido: los derechos son fantásticos, siendo éstos muy peque
ños, respecto de las obligaciones que se les impone a los que están en me
nos aptitud de sufrirlas. ¿Qué derecho representativo puede haber, donde 
la mano del pobre arroja en la sagrada urna el nombre que el rico escri
bió? Y ¿cómo no obedecerlo cuando se tiene de él la más inmediata de
pendencia? Pueblos oprimidos, abrid los ojos, restaurad vuestros bienes, 
recuperad vuestras fuerzas, abominad el gobierno, cualquiera que sea, si 
no véis los efectos saludables de su oTganización! ¡No os contentéis con 
las migajas y desnudos huesos que con improperio y tal vez con insulto se 
os conceden! ¡Precipitad de los montes elevados a los criminales que se 
enriquecieron e hincharon con vuestro trabajo y vuestra sangre! ¿Quiero 
yo una ley agraria? ¿Soy un Graco? No respondo: aún no estoy en mi 
patria 8• 

1 Escribía antes de las revoluciones. 

7n Hasta aquí era escrito este párrafo el año de 1810. 

s Pero, ¿qué no diré algo que indique mis ideas económico-políticas? No 
puede haber repúblicas democráticas, donde las fortunas son muy desigua
les. Roma es libre, cuando Dentato en lugar de cincuenta huevras de tierra, 
que le ofrecía la república, sólo admite siete. Roma es esclava, cuando seis 
propietarios eran dueños de toda Africa. El despotismo anhela por for
tunas gigantescas entre pocas manos, y que estén siempre a su vista. Un 
pueblo compuesto de ciudadanos acomodados es vigoroso y libre. El que 
trata de oprimir lo conoce, y pone continuos obstáculos a su engrandecimien
to. ¿Tendría en la Inglaterra el rey tanto influjo, si millares de infelices no 
dependiesen de unas cortas unidades de propietarios, ricos y adictos al trono? 
¿Por qué Lacedonia subsistió seis siglos? ¿Fue por su valor? No sólo: su go
bierno familiar era el cimiento de su grandeza. ¿Por qué las repúblicas fran
cesa y Cisalpina no permanecieron? Los franceses aún más valientes que 
los lacedomonios, pero las propiedades eran desiguales en gran modo. 

Grandes propiedades jamás son bien cultivadas. La industria y el tra
bajo crecen en proporción, que la necesidad impele al ho!llbre a aumentar 
sus fatigas. Los resortes humanos son el placer y la pena. El rico no tra
baja, o trabaja poco, porque sin molestia consigue el cúmulo de las delicias. 
El de mediana suerte se desvela, porque de otro modo no le es posible la 
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De lo anteriormente dicho, deduzco como un corolario natural la in

justicia que se infiere a los españoles americanos, obligándoles a que sus 

producciones sólo puedan conducirlas a ciertos puertos de la España, toman

do allí, las especies de necesidad o lujo para sus países. Este es el mono

polio de los monopolios y la mayor injuria y agravio que se les puede ha

cer a los americanos. Se les obliga a comprar los efectos españoles, o los 

extranjeros vendidos por los españoles; a no traficar directamente con los 

extranjeros; a no conducir libremente sus frutos y sacar de ellos todos los 

provechos posibles. 

Quiero dar a esta materia alguna claridad. Compra el comerciante 

de Cádiz al inglés el paño a cuatro duros la vara, el ameTicano no lo pue

de comprar por el mismo precio y de la misma persona, sino que lo ha de 

recibir del negociante de Cádiz en diez pesos. ¿En qué se funda esta justi

cia? ¿Somos los españoles americanos, esclavos de los españoles europeos? 

¿Han de engordar con nuestra sustancia? Si somos igualmente vasallos 

del Rey de España, ¿por qué a ellos se les ha de permitir lo que a nosotros 

se nos prohibe? 9 

No se limita únicamente el perjuicio al que sienten las Américas. 

El español europeo vende al extranjero las producciones americanas con 

grandes ganancias, respecto del precio, en que las ha adquirido de los ame

ricanos. ¿Y por qué los americanos no reportan paTa sí esta ganancia? 

comodidad. Cuando los bárbaros ocuparon la parte más preciosa de la Eu
ropa, repartieron entre sí las dos tercias partes del terreno. No lo podían 
cultivar bien ya por su extensión, ya porque asesinar y gozar eran sus úni
cas ocupaciones. La agricultura vino a la España con los moros: entre ellos 
había más labradores, porque había menos aristócratas. En el Perú cada 
español que hizo la conquista, era dueño de más tierra que muchos sobera
nillos de la Italia. Desde entonces comenzó el atraso del cultivo. Las que 
después fueron tierras eriazas y baldías, montes incultos, eran prados hermo
sos, completas sementeras en el tiempo de nuestros Incas. Sólo a Dn. Ni
colás Rivera el viejo, se le señaló entre otras cosas., todo el valle de Chun
changa. Hoy se halla dividido, y subdividido con excelentes haciendas don
de hay muchos propietarios que recogen el más abundante aguardiente y vino. 
Supongamos a la legítima descendiente de Rivera, marquesa de Casa Con
cha, dueña de todo el espacio, la nación carecería de las riquezas que allí 
se acumulan. 

No quiero que se toque el haber adquirido: ¡infeliz del pueblo que co
mienza con un atentado a su nuevo sistema! Hagan las leyes que los cauda
les no se reúnan después de las muertes de los poseedores. Repártanse de 
pronto todo lo que pertenece a manos muertas; distribuyéndose los baldíos; 
acomódense los defensores de la patria en aquellas heredades que dejaron en 
abandono los obstinados partidarios de España. Secuéstrense para tan 
loable fin los que se conozcan pertenecer a los generales que fueron nues
tros enemigos. Yo nada apetezco para mí; yo nada pediré; yo nada recibi1.. 
ré. Anhelo por que el ciudadano ame un suelo en que tiene casas y árbo
les; especie de hijos que da la polí.tica, y que se diferencian en poco de los 
que da la naturaleza. 

9 ya no ha{' más vasallo.s del rey de España en las Américas que los 
desgraciados habitantes de la isla de Cuba y Puerto Rico. ¿Lo serán siem
pre? Esto depende de la voluntad de ellos. 
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Ah ¡qué siglos tan desgraciados, los anteriores, en los que hasta la queja 

se contemplaba un delito! 9a 

No pudiendo consumir la España, principalmente en las circunstan

cias del día, las producciones de la América, los almacenes están llenos de 

quma, cobre y otras especies, y los americanos, dueños de ellas, careciendo 

del importe y tocando su próxima ruina 10. ¿Y qué respuesta se da a esto? 

Que si se abTen nuestros puertos, perecerán muchos comerciantes de Cá

diz. ¿Y porque no dejen de ser Ticos los comerciantes de Cádiz, sufrirán 

los americanos la servidumbre y la pérdida de sus caudales e intereses? 

Esta no es justicia. No perecerán los comerciantes de Cádiz por el libre 

comerc10: cesando el monopolio, tomarán otros giros honestos y lucrati
vos lOa. 

9a Cuando un Estado no puede extender su tráfico e industria en dis
tancia, juzga muy bien Hume, que él queda sepultado en la pereza, la igno
rancia y la barbarie. Este pueblo necesariamente pobre, da a conocer, que 
sufre un gobierno absoluto y despótico. Ninguna nación puede ser rica ni 
feliz sin el comercio extranjero. Las importaciones aumentan las comodi
dades y placeres; las exportaciones, las riquezas, las artes, y la industria. En 
una conversación con mi amigo y compatriota Dn. Vicente Rocafuerte, exten
dimos la vista sobre el Perú y Méjico: él sacaba por resultado que eran los 
países más pobres del universo. Demos un paso fuera de las capitales, y ha
llaremos que todo es hambre, desnudez, miseria. Ocho décimos no comen ni 
pan ni carne. Un décimo está enteramente desnudo: cinco décimos muy 
poco cubiertos. Las comodidades apenas se hallan en un medio décimo: el res
to sufre una vida pesada y desagradable. 

¡Enemigo de la humanidad, que me tiene por un exclamador ponderati
vo, ven de mi mano, a registrar lo interior de la choza de aquel indio! Ve 
esa podrtda e tera, y esos andrajos con que se cubre: ve ese poco de maíz, 
y esa menuda y amarga papa que hacen todo su. alimento: ve esos nueve hi
jos desnudos: no creas que aquella vaca y aquellas cuatro ovejas le dan la 
leche para álimentarse: esa es la riqueza destinada al tributo, al impío cu
ra, al devorador subdelegado. 

Es una necedad, dice el mismo Hume, en el ensayo sobre la balanza del 
tráfico, que las naciones con fuerte celo sobre el comercio, temen a cada 
instante perder todo su oro y plata. Me atrevo a asegurar, que primero se 
agotarán todos los manantiales y ríos, que las monedas si no faltan la po
blación y la industria. Con este principio nadie admirará la pobreza exce
siva de América. No tenemos población, no tenemos industria, y hemos 
sido, como el 'I'ántalo en medio de las riquezas sin gozarlas. Diré con más 
propiedad; hemos sido como las cauces por donde pasan las aguas, que por 
cuantiosas que sean apenas los humedecen, y eorren para fertilizar distan
tes campos donde se acopian. 

10 No queda en el propietario la pérdida: como continuamente hace
mos un canje de los fondos productivos, con los servicios productivos, todos 
los que corresponden a esta clase, como que dependen de nosotros, sienten el 
mismo mal que padecemos. Ellos no pueden recibir sino un valor ínfimo 
por sus servicios, porque el dueño de las tierras no recoge, sino un valor tam
bién infimo por sus frutos. Esto es demostrado con la ingeniosa comparación 
que hace Hume de la repentina disminución y aumento de las riquezas de 
Inglaterra en una noche. El fondo servil habrá de bajar o subir en la mis
ma proporción. 

ion Contra el argumento en .favor de la Metrópoli, por la gran¡:ie utili
dad que le resulta, vendiendo por sí a las naciones extranjeras los frutos 
coloniales, se manifiesta cuáles son las consecuencias. 

Yo creo la más terrible la injusticia de apropiarse una ganancia, que 
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Si los americanos se perjudican impidiéndoles el libre comercio, S. 
M . también pierde el aumento que tendría de derechos con las mayores 
importaciones y exportaciones. Digo derechos racionales, porque si se gra
van de un modo exorbitante los efectos extranjeros, o éstos no los querrían 
conducir, o sus compras nos serían sumamente gravosas 11• 

Se dice que con la libertad de comercio todos los caudales pasarían 
a las naciones extranjeras. Esto es falso: el americano no quiere otra co-

debía adquirir el colono. Esto presenta la idea de una sociedad dividida en
tre una parte que oprime, y otra que queda esclavizada. Las ventas que 
hagan los colonos, no pueden ser en la misma cantidad, si el español euro
peo aumenta el precio a las especies. Como crece éste, disminuyen los con
sumidores. En todos los estados hay una suma señalada para cada cosa, y 
principalmente para las mercaderías de placer, cuando no es fácil el propor
cionarlas se busca el equivalente. 

En todo contrato el comprador y el vendedor tienen esta operación: el com
prador baja el precio de la cosa cuanto le es posible; lo eleva el vendedor cuan
do depende de él. Pero para el uno y el otro hay una regla que limita los pro
yectos. Un publicista la reduce a la siguiente proposición: el valor de las cosas 
está en razón directa de la cantidad que se solicita, y en razón inversa, de la 
cantidad que se ofrece. Esto se entiende en toda mercancía libre y en todo lu
gar libre. Regla tan constante que aún el oro y la plata están sujetos a ella 
cuando entran en la clase de mercancías. En mis dilatados viajes he visto, 
variaciones muy señaladas en el precio de los metales según el concurso de 
los compradores y la cantidad reunida. Estas operaciones político mercantiles, 
no pueden tener lugar cuando se vende a una sola nación. 

Y ¿escandalizará si digo, que las prohibiciones de libre comercio influ
yen también en la sanidad pública? No es ésta una hipérbole. Por el libre 
comercio se aumenta la cultura de los campos, se allanan los montes. se ha
cen útiles los pantanos, los vientos corren sin dificultad, no se impregnan 
con miasmas nocivas, y varía el temperamento siendo una misma la situa
ción geográfica. ¿Es hoy la isla de Cuba, lo que era ahora cincuenta años? 
¿Y será después de cincuenta años lo que es hoy si el comercio se limita? 
Grandes ingenios, grandes cafetales, vosotros vendréis a ser enmarañadas 
selvas, asilos del hambriento criminal, si el codicioso español, vuelve a dar 
la ley en las Américas!! 

Hay otro riesgo superior en la facilidad de declararse una guerra. Hoy 
los celos del comercio son la causa más poderosa para un rompimiento. 

11 A la libertad del comercio se oponen no sólo los monopolios y com
pañías privilegiadas, sino también los excesivos derechos de importación que 
se cargan a los géneros extranjeros. El pensamiento es de Adam Smith; pe
ro no por eso he de dejar de recordarlo. Subir los derechos de extranjería 
es hacerse las naciones una guerra en el tráfico; es impedirlo, en lugar de 
protegerlo; es obligar a que sólo sean vendidas las manufacturas del país. 
Si no compramos no podemos vender: éste era el axioma de Mirabeau. Con 
razón se queja el mariscal Vauban de los absurdos impuestos que se carga
ban a los vinos de Languedoc y Guiena para su introducción en la Bretaña 
y Normandía. En mi concepto ésta no es una guerra propiamente de nación 
a nación, sino de las naciones y los comerciantes. Cuando ví los excesivos 
derechos de introducción que se pagaban por el azúcar y café en la Francia di
j_e: esto está remediado impo~!end? los mismos <:I~rechos a las batistas y pa
nos que entren a Cuba. ¿Quien pierde? ¿la nac10n? No: el comerciante. Lo 
que paga~ de derecho~ eso menos ,compra en e~p~cie. El h~banero compra 
menos panos, el frances menos cafe. ¿Pero no lrm1ta esto la mdustria? ¿No 
es un obstáculo a los tráficos? Se dirá que la nación que vende más de lo 
que comp~a, tiene ~n su favor ~~ balan~a: los derec~os siempre se incluyen 
en, el prec10. ¿Y como m:ia r:ac10n podr,a comprar mas de lo que vende? Si 
as1 fuese entre pocas osc1lac1ones tocaria su ruina 
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sa que hacer el mismo comercio que hace la España. Formando ciertos re
glamentos sobre la cantidad de frutos que deben tomar los extranjeros, y 
lo que recibirán en metales, el reino queda muy rico. Para ello se podrán 
tener presente las ordenanzas de comercio de la Inglaterra. 

Por lo que mira a las Américas en sí mismas, con el comercio libre 
quedan más poderosas. Como los efectos extranjeros se toman más bara
tos, y se entregan producciones, sale menos numerario, y quedan continua
mente agotadas, a pesar de su opulencia, como se ha observado hasta el 
presente. Télmbién se ha de advertir, que con el libre comercio evitan los 
americanos en gran parte el peligro de pérdidas y naufragios, conducidos 
los efectos a sus mismos puertos, y recibiéndose allí los caudales. S. M. a 
quien se están dando contínuas pruebas de lealtad, y generosidad acendra
da se penetrará de estas razones, para su bien y el nuestro 12. 

12 Noventa y cuatro millones de pesos fuertes dieron los generosos ame
ricanos para sostener la guerra contra los franceses, sólo en el corto tiempo 
que duró la Junta Central. Con estos caudales pudieron haber formado una 
Marina que asegurase para siempre su independencia. 



CAPÍTULO XIV 

MINAS 

Aunque le sea tan natural al hombre el amor a su patria, y aunque 
este amor pueda aumentar los objetos y darles un aspecto superior al que 

en realidad tienen, para hablar del Perú no necesito sino la voz del univer

so. Comprometida la naturaleza en hacer felices a sus habitantes, Teunió 
lo más precioso y agradable, lo más útil y más rico. El reino vegetal y el 

mineral apuestan a presentar dones, y los brutos con sus pieles prodigali

zan la lana a la Europa y a la misma América. Abundantes los alimentos y 
sin necesidad en ningún tiempo de prohibir la caza ni la pesca, siempre la 

prnvisión excede a las necesidades. Jamás se percibe el triste eco del ham
bre, y entre regalos pueden bendecir los moradores la mano benéfica que 

los destinó a aquellas comarcas 1. El buen régimen es el único que se re
quiere para no comer el fruto como los bárbaros del Canadá, cortando el 
árbol: esto es insultaT en cierto modo las bondades de la Providencia. 

Las minas de oro, plata, cobre y azogue deben ser consideradas con 
suma atención por el gobierno. Las grandes concavidades que ya se reco

nocen en Potosí y Hualgayoc, las riquezas inmensas que han salido de Yau
ricocha, el oro de los lavaderos de la Paz, ni el derrumbe de Huancavelica 

han disminuido los tesoros del Perú, ni han agotado los caudales escon
didos en el seno de la tieua. Cerros más prodigiosos están intactos, y es
tos mismos conocidos tienen muchos lugares con vetas exquisitas que están 

vírgenes 2. Lo que hay es, que o se huye del trabajo nuevo y dilatado, o se 
carece de proporciones para emprenderlo. Estimúlense los descubridores, 

habilítense los que necesiten socorro, y estos datos principales serán la base 

de la dicha de la nación 2ª. Para impeler los minerns al descubrimiento, 

1 ¡Oh, espanto de la guerra : a millares han muerto los hombres en el 
Perú por falta de sustento! Oro depositado en la casa de los generales, con
viértete en ponzoña contra los injustos poseedores! 

2 Mr. de Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, di
ce que la abundancia de la plata, y el número de minas intactas es tal en 
la cordillera de los Andes, que se puede creer que los europeos casi no han 
gozado de aquellas riquezas. 

2n En una de nuestras filosóficas meditaciones con mi paisano y amigo 
Dn. Vicente Rocafuerte, tratamos muy de exprofeso este asunto de minas. El 
era de opinión, que se debía tener como un ramo de economía política el 
menos interesante. Los frutos de la tierra, granos, lanas, cáñamo, café, al-
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pueden ser agraciados dándoles en el primer año el azogue en diez pesos 
menos del precio común, (esto es en el caso que permanezca el estanco) 
y podrán pagar la mitad únicamente de los reales derechos. Lo que parece 
una pérdida no es sino una ganancia efectiva. En cuanto al azogue S. M. 
no pierde aún con la rebaja: en cuanto a los quintos gana de pronto la mi
tad y en los años posteTÍores el todo. El minero estará obligado a manif es
tar los metales, y la diputación informará del azogue que necesita para el 
año. 

Para la habilitación debe haber un Banco, y esto es tan preciso que 
sin él jamás se levantará el país de su decadencia. Ha sepultado el mine
ro su caudal, el ajeno, la riqueza está casi al tocarse, pero el habilitador 
se desabrió, el comerciante no quiso arriesgarse, los fondos del Tribunal de 
Minería no alcanzan para un préstamo cuantioso, y el resultado es, que la 
mina se abandona, que el metal queda escondido, el minero y su familia 

godón, aceite, vino, aguardiente, cacao, quinua, azúcar eran en su concepto los 
que debían ocupar toda nuestra atención. Yo no fui del mismo sentir; sin aban
donar ninguna de esas preciosas partes de nuestras producciones, me fijaba 
en que nuestra principal mercancía eran los metales. Para la Europa Y pa
ra el norte y septentrión de la América, aún verificado el proyecto de steam 
boats en la mar del sur y en la del norte, juzgo que habría muy pocos que 
especulasen en otra cosa que en cacao, quina, lanas y algunas drogas medi
cinales. Todas las demás especies se tienen en estas distancias a precios más 
ventajosos, ya por la cercanía, ya por el menos valor del trabajo y la indus
tria. No hablemos de azúcar, café, ni algodón, porque esto en las Antillas, 
y en estos mismos estados se hallan en abundancia. El cáñamo para jarcias 
en Chile es superior al de la Rusia: éste es un producto que merece el fo
mento del gobierno. Pero aceite, vino, aguardiente y otras especies nunca 
podían lograr más tráfico que el de cabotaje en el mismo reino. 

Nuestro oro, plata y cobre nos deja una utilidad evidente. Son capaces 
estos metales de algunas bajas, per0 nunca tales, como calculaba Montesquieu. 
Por su regla ya debía valer menos una libra de oro, que la piedra de un río, 
¿Quién numerará el metálico, que fue extraído de las Américas después de 
su descubrimiento? ¿Qué es lo que ha resultado de su abundancia? No otra 
cosa que aumentar las comodidades de la vida. ¿Se oye el ruido de los ta
lleres, los artífices inventan y perfeccionan, los artistas hacen nuevos progre
sos, los buques son innumerables en los mares, la tierra se conoce en sus 
cuatro ángulos con perfección? Todo es debido al deseo del oro y de la pla
ta. El negociante por último cálculo de sus investigaciones, especula siem
pre las monedas que quedan en su casa. Say pone la verdad siguiente co
mo un principio fundamental de economía política: "Todo el mundo está 
convenido en recibir la moneda en canje de aquello de que quiere deshacer
se, porque no hay persona que no tenga otros canjes que hacer y por con
siguiente no tenga necesidad del agente universal de estos canjes". El papel 
moneda no puede dejar grandes ventajas, si no se circula con una cantidad 
muy respetable de numerario. Los bancos se ven obligados a amonedar con
tinuamente. Yo adelantaría en esta materia algunas reflexiones a las que 
con solidez presenta Adam Smith, con respecto a los bancos de Londres y 
de Escocia, si materia tan interesante se pudiera tratar en una nota. Sólo 
afirmaré que ningún banco tiene crédito, siempre que •se crea, que no puede 
pagar en el acto a todos y a cada uno de los que poseen los billetes. Así 
es necesario: el comercio extranjero exige infinitas veces estas realizaciones. 

El capital irculante se compone de cuatro artículos: plata, víveres, ma
tcrialPs y obra hecha. Como de esos capital s, según demostración de los 

conomistas, sólo puede la plata producir por su falta alguna disminución 
<'n la r nta d<>l Estado, porque sin ellas las otras tres las más de las veces no 
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en la última indigencia: pierde el rey sus quintos, y la sociedad el giro de 

aquellos metales. Lo mismo digo, quedó un gran mina, ha dado en agua 

o requiere un socabón. Si vale 400 ó 500 mil pesos la obra, no hay que 

pensar en ella, sino abandonaTla: desesperación irracional si se adopta por 
el gobierno. 

En algunos parajes se hallan minerales riquísimos que no se traba

jan por falta de agua. ¿Y qué no es posible conducirla? Los indios an

tes que llegasen los españoles sin otra hidráulica que la natural, traían las 

aguas de lugares muy distantes, y venciendo los mayores obstáculos. Es 

muy difícil y costoso, se me dirá; yo contesto enhorabuena, pues éste es 

uno de los casos para el que es necesario el Banco. F ármense los cauces 

como se han formado en el seno de la península para facilitar el tráfico 

se pueden poner en movimiento, es indispensable que la nac10n atienda a 
proporcionar este agente en excesiva cantidad, para que los otros circulen 
de continuo. 

El oro y la plata sellada si es un artículo del capital circulante, en par
te es una materia de infinitas obras. Las: vajillas de oro, plata, china, las 
alhajas personales, los dorados de los muebles, libros y de las mismas habi
taciones, consumen una cantidad excesiva. Hasta en la medicina entra el 
oro para el muriate triple, el mejor de los específicos para las enfermeda
des venéreas. Con estas razones combate muy bien Say a Locke. Locke 
creía, que habiendo diez veces más de plata circulante después del descubri
miento de las Américas, las especies debían adquirirse en diez veces más nú
mero de monedas, que aquél en que se adquirían antes. Cálculo falso, por
que se falta al dato más circunstanciado. Este es que con el aumento de las 
monedas y metales, ha venido también el aumento de muchas especies nue
vas que s.e adquieren. El problema político-económico, no se puede resolver 
fijando el número de las especies, a las que había antes del descubrimiento 
de las Américas, sino al que tenemos hoy. Sólo con el descubrimiento del 
Cabo de Buena Esperanza se abrió un canal inmenso para el Asia. Nin
guna otra cosa podríamos dar que metales por el canje de los efectos asiá
ticos. Sin otro dato ya Say halla que la variación no era de uno a diez, sino 
de uno a cuatro. Se irán aum~ntando las especies y en la misma proporción 
se irá aumentando el valor del oro y plata. En Francia las puertas, venta
nas y techos son dorados. Creo que en los más pueblos conocido , no se ve
rá a parte alguna, no digo de un gabinete, pero de alguna persona que no 
se descubra una grande o pequeña cantidad de algún metal. Smith dice que 
sólo en la manufactura de Birminghan en la Inglaterra, se emplean más de un 
millón y doscientos mil francos en dorados y en embutidos. 

Podemos decir los peruanos que el trabajo de nuestras minas lejos de 
perjudicar a la cultura de los campos, atrasar las manufacturas y las artes, 
antes bien sirven de un noble estímulo para todo esto. En ninguna parte 
se trabaja con más placer que en aquella donde se sabe que se ha de reco
ger en dinero efectivo el fruto del trabajo. No se me pregunte, ¿dónde es
tá el número de personas para tantas y tan vastas ocupaciones? Yo respon
do, o la patria es libre o no lo es. Si no lo e1s:, mis cálculos no tienen lugar: 
si lo es, nuestra población se multiplicará del mismo modo que los Estados 
Unidos de América. Estos no tenían más que dos millones y medio de habi
tantes cuando se separaron de Inglaterra: hoy son cerca de once millones. 
En consecuencia de lo dicho me ratifico en la necesidad de fomentar nues
tras minas. Con ellas tenemos dos artículos del capital circulante en meta
les como monedas, y en metales como materiales· y los otros de víveres y 
o~ras hechas se facilitan con el~os mismos. "J?m~s se debe perder de vi~ta, 
dice Jov~nanos e? la ,Iey a,graria, qu~ la ~eces1dad es y será siempre el pri
mer agwJon del mteres, as1 como el mteres lo es de la industria". 
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y cultivo de los campos. Habilitadas ya las minas y capaces de trabajar
se, pueden venderse por el Rey a los particulares, el producto reparará en 
gran parte el desembolso y siempre continúa el provecho de los quintos 3• 

Fórmese el Banco habilitado por el Rey, cobnndo un cinco por cien
to del principal, y se remediarán tantos males. S. M. puede exigir las se
guridades siguientes: 

1.-Que la diputación territorial informe bajo de responsabilidad en 
caso de engaño. 

2.-Que se den fiadores de 1 a 2 mil pesos mancomunados. 
3.-Que al minero que dilapide la habilitación se le castigue con diez 

años de destierro, sin perjuicio del Teato civil. 
4.-Que de dos en dos meses presenten a la diputación cuenta de 

sus operac10nes. 
5.-Que la diputación informe del estado de la mina, y si el minero 

por negligencia o mala fe no ha pagado el principal con que se le habilitó. 

El gran obstáculo que contra esto se opone, es como dije en el 
capítulo de las subdelegadas, la falta de fondos. Allí propuse los medios 
que me parecieron más fáciles, aquí usaré igualmente ele otros sencillos. 

El primero es la venta de los montes de quina, su visita, remensUTa 
y examen de títulos. A mí me parece que este arbitrio ha de dar muchos 
millones de pesos, no sólo para la habilitación del Banco, sino también pa
ra sostener en parte la guerra 4, sin que se toque en la opresión. Sabemos 
que S. M. tiene el dominio de aquellos montes, y también sabemos que 
ningún caudal ha percibido, o a lo menos ha sido muy corto respecto de 
las asignaciones. En algunos lugares se los han apropiado sin otro título 
que de descubridores: en otros se trabajan sin señalamiento especial: a 
las veces también se han hecho ciertos remates clandestinos: así ninguno 
tiene propiedad legítima. He visto la venta pública de un sitio de 45 le-

3 En los discursos de Mirabeau del 21 y 27 de marzo de 1791, sobre si 
las minas debían pertenecer a la nación o quedar en la propiedad de los par
ticulares, después de manifestar el gran interés del negocio, se decide por 
el dominio de la nación en masa, siendo el fundamento, la casi imposibili~ 
dad que se tocaba de que las minas fuesen bien trabajadas por particulares. 
Trae el orador el ejemplo de lo•s. enormes gastos hechos por la compañía de 
Ancín. En verdad que asombra cómo pudieron reemplazarse del caudal in
vertido; y cómo puqieron también superar tantos inconvenientes, que opo
nía la naturaleza. Es por esto que muchos fueron arruinados emprendiendo 
la obra y no pudiendo continuarla. Consecuencia que hizo suponer a Smith 
que e.ra muy arriesgado el trabajo de las minas. El mismo fija este axioma: 
en suponiendo las tierras, las minas, la pesquería de una igual fecundidad, 
el producto de ellas será en proporción a los capitales que se empleen en su 
cultura y beneficio. En suponiendo los capitales iguales, e igualmente bien 
aplicados, el producto será en proporción a la fecundidad natural de tierras 
minas y pesquería. 

1 Hablaba de la guerra contra los franceses. 
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guas en Panataguas por 100 pesos. El cascarillero sacará 10 mil pesos de 
utilidad en cada año. 

El segundo arbitrio es, que por lo pronto sirva para fondo del Ban

co el numeTario de caja de censos, inquisición, los depósitos del consulado, 

cajas reales, de las cofradías y los demás que puedan proporcionarse, en

tendiéndose por vía de préstamo con el interés de cinco por ciento, y a re

dimirlos entre seis años, bajo la seguridad de la Real Hacienda 5• 

Es verdad que al resto de los habitantes que no son mineros se les 

perjudica en cierto modo, privándoles del auxilio de unas arcas donde to

dos se socorren; pero a esto contesto lo primero, que en la sociedad se 

atiende al mal mayor y ninguno iguala a la decadencia de las minas. Lo 

segundo, que esas cajas prontamente se vuelven a llenar con sus rentas, y 

así se carece del socorro por corto tiempo. Lo tercero, porque al minero, 

y a los que no lo son, les está bien que el ramo florezca, pues la riqueza 

se extiende, y el bien es general. 
El tercer arbitrio es el resultado de las rentas de los padres jesui

tas. Los causales inmensos que atesoraban, pudieron enriquecer el Erario 

5 Todos los fondos de la Inquisición deben ser aplicados en el día a es
te banco. Ninguno me parece más propio. Ellos se servían el regalado sus
tento de tres verdugos y sus cómplices. Los más eran robados por injus
tas confiscaciones. No es fácil conocer los dueños. Hágase una restitución 
general aplicados· al objeto primero, y más digno de nuestra atención. 

Todas las naciones examinan, cuál debe ser el manantial de sus riquezas. 
Después de esta investigación, ya no se duda en reunir fuerzas y arbitrios 
para hacerlo efectivo. Cuando los Estados Unidos de América lograron su 
independencia, no había en ellos un solo buque de tres palos. En el día su
ben a miles los mercantiles y a 70 los de guerra. Es decir, su estado marí
timo era aún más triste que aquél en que se hallan nuestras minas. Como 
en la América del Norte el verdadero patriotismo dio ser y vida a ese tráfico, 
en que fundaba su esperanza y grandeza; del mismo modo nosotros debemos 
velar en el adelantamiento y perfección de nuestras minas; sacando del se
no de la tierra ejércitos y armadas, población y abundancia, poder y fuerza. 
Los bancos, dice el gran Adam Smith, no aumentan los capitales, sino ani
man los que las naciones tienen en sí, y se hallan muertos o inertes. Pare
ce que esta cláusula se dictó para nosotros. Nuestros capitales permanecen, 
pero es precis o que un semi-dios los saque del sepulcro. Este genio será el 
primer fundador del Banco. 

Como la ilustración de Lima excede a toda la que he reconocido en lasi.. 
grandes ciudades por donde he viajado; }'."º !?-º me atrevo a exponer un aná
lisis de los grandes progresos que se cons1gmeron con los Bancos de Arrnster
dam y Londres. El comercio y la indust:i;ia er~n entes tiernos, pequeños ni
ños que apenas podían sostenerse sobre sus pies. Con las fuerzas adquiri
das por esos sublimes establecimientos se hicieron gigantes, que extendieron 
sus brazos en las cuatro partes del globo. 

Yo tengo sobre mi mesa la guía de forasteros de Lima del año de 1822. 
Veo en ella las asignaciones que se han hecho a los Caballeros de la Orden 
del Sol. ¿Qué república es la peruana? ¿Es la aristocrática Polonia? Ten
drá su mismo fin. Los caudales para mantener nuevas señorías, nuevos ran
gos, como si no . tuviésemos muchos inútiles. y dignos de p_roscripción, aplí
quense a este obJeto tan recomendable y feliz, que proporc10nará los medios 
más copiosos de hacer grandes recompensas a los que con justicia merezcan 
el nombre de beneméritos de la patria. 

Pero hoy para ese Banco, aún cuando nos faltasen todos los recursos, 
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en el reinado de Carlos III. No fue así, las manos que administran rara 
vez son puras, y se hallan pocos hombres de bien en aquellos cargos. La Eu
ropa entera se admiró del excesivo lujo que tenía Mr. Fouquet: él dio celos 
a su mismo soberano. 

Cuando la expatriación, se hizo un repartimiento terrible y no apa
reció sino el esqueleto desconocido a los que sabían las entradas y existen
cias de aquellos religiosos. Los oidores, los comisionados, el primer admi
nistrador e infinitos confidentes, sepultaron los millones, dividiendo entre 
sí los mejores fundos. Han quedado los rezagos y para percibirlos se pa
ga un administrador con 400 pesos, un contador, y un gran número de ofi
ciales. ¡Pobre España, ésta ha sido una de sus manías, multiplicar los tri
bunales y las administraciones, sin advertir que de ello no depende el orden, 
ni la justicia! 

Mientras que subsista la oficina de temporalidades, no se ha de ex
tinguir aquella especie de negocios: a los empleados no les está bien que 
finalice la materia de su colocación. El Rey ha de ser burlado y no se ha 
de dejar que perciba, ni aquellos miserables restos que despreció el hurto 
y la codicia. Ciérrense las temporalidades, encárguese el Tribunal de Mine
ría de las cobranzas y negocios pendientes, aplíquese el producto al Banco, 
cobrando el rédito o interés respectivo. 

Por descontado es para los mineros un beneficio; pero no por eso 
deja de serlo para S. M. Lo primero, porque el rédito del cinco por ciento 
que cobra del Banco es superior al que pagan los subastadores de las fin
cas de los jesuitas. Lo segundo, porque se libra de aquellos sueldos que 
continuamente disminuyen la masa. Lo tercero, porque realiza un crédito 
que de otro modo es inextinguible. El Tribunal de Minería pondrá todos 
Jos medios para que se conviertan en dinero los fondos, los que no les tie-

siempre tenemos el que se ponga por extranjeros. Ya se me ha consultado aquí 
sobre la colocación de dos o tres millones de pesos en el Perú. Yo no he po
dido entrar en contestaciones, porque en ningún lugar me he figurado lo que 
no soy, y yo no tengo ni poderes ni notas. He demostrado sí que la ganan
cia de un banco sería excesiva. Cada seis pesos dos reales invertidos en pi
ña, se hacen en su fundición siete pesos dos reales y medio, pagados todos 
los derechos: esto es cerca de un diecisiete por ciento. Estas pastas pueden es
tar convertidas en monedas las unas al mes, otras a los dos me es, y las que 
se traigan de mayor distancia a los tres meses. Tomando un cómputo medio, 
resultan sers negociaciones anuales, y es el resultado un ciento do~ por cien
to. Es cierto que hay que hacer deducciones en los gastos mismos del Ban
co, pero nunca serían tan altos, que no quedase un cincuenta por ciento libre. 

Debemos agregar que en el Banco no solamente se dará dinero sino azo
gue3, sal, magistral, mulas máquinas e instrumentos. 'I'odas estas esoecies 
se acopiarán por contratos generales, y en su detalle dejan una nueva utilidad. 
Es cierto que para animar de un golpe un cuerpo tan extenso y casi muer
to como el Perú se necesitan muchos millones. ¿Y por qué será un solo Ban
co? La Holanda tiene muchos caudales detenidos por falta de giws lucra
tivos: en Ja Francia hay una cantidad inmensa de plata amonedada. For
mémonos nuestra constitución sobre bases sólidas que infundan la confianza 
en los extranjeros, que entre dos años yo aseguro que tendremos veinte 
Bancos. 
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nen cuenta a los administradores, teniendo ·negociacione secretas y ganan
cias clandestinas. 

El real en marco que dejan los mineros podría unirse, pero contem

plo su asignación más propia para fundar el Colegio Metalúrgico. ¡Qué 

doloT que la ciencia más provecho a en el Perú se haya desconocido en cer

ca de tre ciento años! 1 gasto que e hace en el beneficio de un modo 

material y tosco, es mayor que el que se causaría procediendo por princi

pios. Las pellas que se extraen son menores, quedando en abandono y 

desperdicio mucha parte de metal. Pero lo que es más sensible, la arqui
tectura interior e desconoce. Simples e tribos o puntales colocados sin 

orden sostienen el cerro. Ya no se lloran las desgracias, porque la repeti
ción hace que se oigan con frialdad y sin espanto. Ruedan las piedras, y 
se sepultan los indios sin auxilio: é ta es una de las causas notorias de la 

despoblación. La mina se derriba y queda sumergido para siempre un te-

oro inmenso. 

¡Qué rubor debe causarnos a los españoles la noticia de las fábrica 

exteriores e interiore en las pob-re y miserables minas de las naciones ex
tranjeras! Las reglas má sabias de la matemática, el método para man
tener el aire incorrupto, e impediT el mefítico, los arbitrios para introducir 

la luz, las extensiones en su longitud, latitud, altura, el acopio de comodi
dades paTa el regalo y la alud, tal e el trabajo para una ganancia corta, 
respecto de unas mina que no son ni la má pequeña sombra de las nues
tras. ¿Y por qué los españoles no hemos procedido de igual modo? Por

que según notó aquel viajero, nos halló durmiendo a todos a las doce del 

día: sátira que manifiesta el desabrimiento al trabajo. 

Nacido en la capital del Perú, desde mis primeros años oía que se 
trataba de este colegio; pero yo no he pre enciado otra co a que los des
graciados ucesos de un barón polaco, que se mantuvo a costa del cuerpo 
y que no ha hecho sino arruinar a cuantos en los minerales juraron sin exa

men sobre su ciencia. ¡Qué dolor ver máquinas en las que se han inverti
do 30 y 40 mil pesos, y que no han ervido de nada! En Lima se con tru
yó una que e tá en abandono y no tiene otro destino el cauce, que para 

baño público, donde se concurre por un corto estipendio. 

No mendiguemos oconos, ino de hombres verdaderamente sabios: 

admítanse lo extranjero , pero no con precipitación, ino con pruebas y 

exámenes. E paña y las Indias tienen o-enios superiore : trátese con se

riedad del colegio, y no faltarán ni maestros, ni estudiantes, ni rentas. 

En el Colegio de Minería serán recibidos sin estipendio lo jóvenes, 

hijo de mineros, y lo que hubieran ante estudiado la Matemáticas Pu

Ta , la Física, Fortificación, y Arquitectura. 

El número de lo alumno será corre pondiente a la renta que por lo 

pronto se pueda eñalar, sin detener e en que ea corta. Aunque sólo al-
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canee para seis, no por eso ha de dilatar el principio. Seis estudiantes son 
después seis maestros e ilustran con el tiempo a seiscientos. Los más es
tablecimientos quedan sin realizaTSe, porque desde la cuna se les quiere dar 
el último grado de grandeza y perfección. Magnífico edificio, muchas ren
tas y dependientes, lo que con propiedad llaman orgullo español los extran
Jeros. 

Los 7,500 pesos que se le dan al barón de Nordenflicht ( 1810), y 
las cantidades de sus dependiente que ascienden a suma considerable, debe 
ser lo primero con que se cuente para la obra. Ya he dicho que el barón 
nada ha adelantado, sino auuinar el cuerpo en general y a los mineros en 
particular, que se confiaron en sus palabras. O los virreyes no han infor
mado sobre este gravamen, o los ministros han echado en olvido un pun
to digno de su vigilancia. 

La Casa de los Desamparados que era de los Jesuitas, puede servir 
para este colegio, y las rentas asignadas al capellán aplicarse en parte de 
fondo. El sacerdote que asiste al colegio, puede encargarse de la Iglesia 
y del culto: sin impedir a los fieles los ejercicio de piedad que allí se prac
tican, se fomentará el establecimiento público y la ciencia más necesaria a 
los peruanos. 



CAPÍTULO XV 

ESCLAVOS 

¡Qué materia tan grave y sublime la servidumbre: la terrible servi
dumbre, el estado contrario a la naturaleza: el resto veTgonzoso de la bar
barie antigua: el derecho del más fuerte! ¿Cómo e tratará asunto tan 
interesante por una pluma lánguida, por un ingenio débil? El decreto que 
me impelió a pre entar el cuadro del Perú, no me permitía omitir esa parte 
circunstanciada, en cuyo favor se compromete la razón, la sensibilidad, el 
catolicismo 1 . No he de abandonar aquellos infelices desnudos, hambrien
tos, llagado , tiritando al frío, sufriendo la intemperie y el rigor de las es
taciones. Los ángeles tutelares del Africa y la América, me acusarían an
te el Eterno de indolente, y el sabio ministro había de extrafiar que nada 
dijese sobre un objeto que ha merecido la crítica de hombres ilustres en 
diversas edades. · 

No es mi ánimo encargarme de la justicia o injusticia de la esclavi
tud: para resolver e te artículo no se necesita sino la nzón despreocupada. 
Tampoco entro en el problema político, de si lejos de ser útiles a las Amé
ricas han sido perjudiciales 2• Mi tema actual es que se le trate como hom
bres y no como fieras, no en cosa como disponían las leyes romanas, y como 

1 Naciones de la América y del Africa, unid vuestros votos para alabar 
de continuo la memoria del sabio y sensible Mr. Giembile Sharpe. El fue el 
primero que se declaró en la Inglaterra contra el infame e injusto comercio de 
los negros. No olvidéis el nombre de vuestro digno abogado Clarckerson. 
Decid que vuestra causa es justa, pues desde el año de 1778 tuvisteis unidos 
para favoreceros a los dos héroes de la elocuencia Fox; y Pitt. Si queréis, 
recordad también mi nombre. Uno de mis grandes comprometimientos en 
Puerto Príncipe fue por haber querido que se os juzgase con arreglo a la Cons
titución. Mendiola decía que erais bestias, Roberto que erais cosas, y Jura
do que por una presunción se os podía ahorcar. 

2 No sólo han sido perjudiciales, ino la causa que más ha influido en 
la despoblación de la América. ¿Cómo entrando un número crecido de ne
gros es mayor l\'.l despoblación? Porque éstos murieron en el trabajo y a los 
indígenas no teniéndolos por tan necesarios se les trataba con mayor tiranía 
y rigor. Ha dañado también este abominable comercio, porque viendo en 
cierta clase de ocupación el blanco al negro la tiene por afrentosa. Elige 
por esto mejor una vida baja .Y criminal, que nivelarse con el que contem
pla punto menos que una bestia. 
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para algunos casos se adaptó por nuestras partidas. La atención que so
bre este particular e ponga, nunca será más necesaria ni más provechosa 2ª. 

Del odio y del temor nace la desesperación. El que aborrece, el que 
teme, el que no espera se precipita al último exceso por salvar u vida, su 
exi tenci a, su persona. El mismo dolor le anima, ningún estado le parece 
má aflictivo que el presente, y la muerte, cuya impresión es por lo común 
horroro a, la recibe como un descanso de sus largas y continuas calamida
des. ¿Cuántas revolucione no sufrieron Roma, la Italia y la Sicilia de los 
esclavos? ¡La corte del imperio univer al se estremeció a la presencia de 
Espartaco, y los caballeros se hubieran sujetado a us siervos a no ser por 
la prndencia de Craso. ¡En qué tiempo! Cuando las águilas vencedora 
e tremolaban en las provincia más remotas. Los de Tiro sacrifican al 

furnr de su venganza todos sus dueños, y sólo se excepciona aquél que por 
buen señor fue elegido monarca. 

Las colonias francesas se desengañaron del error en que estaban, 
de que el humilde no es capaz de pretender el transtorno del gobierno. Co-
1 rieron ríos de sangre y lo crueles amos se veían a los pies de los negros 
envueltos en polvo, implorando algunos instantes de vida para detestar las 
máximas tiránicas que habí an causado su ruina y exterminación. ¿Y esta 
tragedia tan reciente no podrá repetirse en el Perú? ¿Cuál será la razón 
de diferencia? ¿Que son mejor tratados? No: la crueldad, el rigor, la in
tolerable evicia reina en aquellos países. El número de los negro y de
más esclavos de casta e superior al de lo españoles. s verdad que so
mos más di estros en el ejercicio de las armas, pero 'ellos nos exceden en fuer
za y desesperación. 

En el alboroto qu e intentó en Lima en la í pera de an !Jiguel 
del año pa ado de 1809, lo primero con qu contaron los revolucionarios 
fue con abrir las panaderías y sublevar los e clavos de la dehesas y ha
ciendas. ¿Qué hubiera ido del pueblo i e to realiza? El Nilo no cu
bre al Egipto en su grande avenidas con tanta rapid z om s hubi ra 
extendido la muerte por las calle , las ca as y lo templos. A manera d l 
aire detenido en la concavidade y cu vas subterráneas, que en u rompi
miento derrumba la columnas causa grand terremoto , aquello infe
lices saldrían de los ama ijo 3 envuelto en moho y palidez, pero fulminan
do con cada ojo un rayo de fuego y venganza. Las víspera iciliana no 
fueron tan terribles para el u urpador de ápole y su tropa . Todo ce-

!!a ¡Quién ha d creer qu fray Bartolomé de las asas, que fue tenido, 
y con justicia, por un apóstol ·de la humanidad, en favor de los indios, fues 
al mismo tiempo el que más trabajó en la introducción de los negros! Ved 
aquí un abogado elocuente y pintore co de los hombres amarillos, y un en -
migo declarado de los de color más oscuro. ¿Y quién ere rá, a no s r un h -
cho histórico, que Carlos V y L ón X fueron opuestos a este infame tráfico? 

a Lugar s dond se trabaja 1 pan: n ellos los esclavos sufr n más qu 
todo lo qu se cuenta, ej cutaban los turcos con los cautivos cristianos. 
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dería a la cuchilla , y la corte del P rú sería dominada por los negros. 

¡Qué días tan triste y fune to ! ue tra esposas, nuestra hermanas, 

nuestras hija sacrificada en un tálamo oscuro e infame. Estas ideas ne

cesito epararla de mi imaginación: me aterro, me oprimo y me confundo. 

El trato a lo esclavos en cuanto a su alimento se reduce al frijol 

y harina de maíz, y en algunas partes una cantidad muy pequeña de char

qui 4
• La carne fresca jamás la comen, ni otro su t ento nutritivo. Siete 

raciones e les reparten cada semana como el puño de la mano, y éste es 

el almuerzo, comida y cena. A vece en tr o cuatro emanas no reciben 

aquella mezquina asignación, por haberle faltado al hacendado el maíz o 

la semilla. ¡Qué harán e to infelice l Robarán y no harán mal en robar 

si al hurto no lo acompaña otro delito. Es más fácil justificar e ta acción 

que el préstamo que olicitaron lo hebreo d los egipcios: la extrema ne

ce idad excusa en el sentir de lo teólogos. 

El vestuaTio e una camisa de bay ta muy ordinaria trabajada en 

la tierra, enagua de lo mi mo, un calzón de cordellate para el hombre a 

lo que añaden lo amo caritativo un pequeño poncho. Estos toscos 
utensilio no se mudan , sino cuando ya e han caído a pedazo , y cuando 

se de cubren las carnes por etenta lugare . Ju tiniano prohibió la prue

ba de la pubertad, no con id erándol a conforme a la santidad de sus tiem

pos. El peruano no corrompido tiene que separa·r los ojos de los negros y 
negras, porqu las rotura hacen visibles partes que el pudor debe recatar, 

y que se cubren aún entre muchos de lo bárbaro . 

Las camas se reducen a los roto e ticlo ele los que jamá se des-

nudan, una piel de carnern por ca ualidad, y una e tera que ello mismos 

tejen; no iendo todo esto ba tante para impedir lo duro y muchas veces 

húmedo del pavimento 5. 

El trabajo es exce i o: en la dehe a de alfalfa que e tán cercana 

a la ciudad, e les hace levantar a la cuatro de la mañana, y a las do 

cuando están retiradas. El espíritu e e tremece al ver a estos racionales 

desnudos, sufriendo el frío, el agua, el aire agudo y de templado: mueren 

a millares y todos los años ingresan nueva partidas para sucederlos en el 

trabajo y en la muerte. mí e me cae la pluma de la mano y exclamo 

con el célebre pen ador: ¡ h momento infeliz n que e de cubrieron la 
América ! El derecho del má fuerte horroriza en la teoría, pero en la 

práctica tiene infinito etario . 
¿Qué enfermeTÍas podrán tener aquello hombres a quiene se le 

trata peor que a las fiera . ¿Cómo les in truirán en el catolicismo los que 

no lo conocen sino por el nombre? El n gro deja la hoz o el arado cuando 

a está próximo a morir. La mayor parte del día de fie ta e u urpa a 

4 Carne seca de vaca o toro. 
Las esteras son un tejido muy grosero de heno. 
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D io y al descanso con el título de faena :Ja. E l adulterio, el incesto, el 
concubinato no se castigan, porque conducen al aumento de la prole : el 
10bo de una pluma e con templa mayor que el ho micidio y el fa ltar a las 
tarea es un acrilegio. Cincuenta o cien azotes con un lá tigo de cuero 
que e tira de de distancia y cuya punta e tá dispuesta o afi lada como un 
cuchillo, e un ca tigo muy moderado: los cuerpos de aquellos hombres en 
perpetua cicatrice llevan la v ngonzo a señales de la crueldad de sus 
dueño . ¡Cuántos e precipitan a la acciones más e p antosas por sali r 
de un estado mil vece má sensible que la muerte! Nueve ya destinados 
al suplicio por homicidio en panaderías, los liberté con mi defensa del ca
dalso; demostrando a los jueces que si los amos no eran más p iadosos, con
tinuamente e habían de repetir aquellos crímenes. 

¡ Reye católico , abrid lo ojo sobre la suerte de uest ros vasallo : 
no olvidéi a los desvalido que nece itan más bien que otros de vuestra 
protección! o sea vuestro trono inaccesible como 1 de los Medos : óigan
e lo lamentos del oprimido en lo más retirado del Gabinete, y díctense 

leyes que equilibren la pote tad de los amos con los privilegio de la na
tUTaleza humana en la que no se diferencian de u siervos 6• 

Entre tanto que e forme el Código y que este punto merece la aten
ción de lo abios a cuyos talento el Rey y la ación confí tan alto a un
to, a mí me parece que e deb rá ob ervar el corto número de reglas que 
aquí presento: 

l.- n idor o lcalde de corte por turno e ncargará de vi itar 
la hacienda y dehe as, in qu d ningún modo 1 hacendado teno-a no
ticia del día: examinará Ja naturaleza de lo alimento , el vestu ario, la n-
fermería, 1 tiempo del trabajo, las ama las cicatric de lo e clavo 
la doctrina que se 1 en eña. J<, ta visita hará una vez cada seis mese 
ca tigando con una multa grav al amo inhumano que no llene las obliga
ciones a qu e tá contraído por lo derecho que adqui re obre aquello 
infelice : en ca o de reincidencia e le obligará a que liberte do iervos 
en sorteo y en caso de ser tr vece r prendido e dará la libertad de cada 
diez a uno 7 • 

·'ª Soy declarado enemigo del número irracional de fiestas, pero respe
to lo domingos por principios de razón y de física. 

<; ¿Y puede llamarse propiedad la que se tiene en los nominados escla
vos? No lo es sin duda, porque falta la firme base del dominio que es el 
derecho. Luego, ¿a todos deberemos ponerlos en libertad? No es posibl : 
éste es un problema que hace veintitrés años que estoy estudiándolo y pier
do la esperanza de resolverlo. ¿Se mantendrán esclavos? Es una continua
da injusticia. ¿Qué partido tomaremos? ¿Cómo lo diré, cuando en los Esta
dos Unidos de América donde re ido veo en unas partes proscrita la escla
vitud y en otras cuasi imp di da la libertad? Así stán divididos millón y 
dosci ntos mil n gros. 

7 No debiendo por la Constitución ten r comision s los ministros d jus
ticia corr spond rá l examen a la Diputación territorial. 
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2.- o se consentirá que los negros trabajen antes de aclarar el día, 
ni más de ocho hons en la mañana y tarde inclusive: el alimento no será 
de regalo, pero si nutritivo y la camas aunque to cas serán de descanso: 
las enfermerías estaTán proveidas de cuanto sea conducente y el Capellán 
les enseñará una vez cada semana la doctrina conforme a sus talentos: 7ª 
no se trabajará el día de fiesta mayor ni un instante, y se abolirá el nom
bre de faena: los sexos están divididos y se velará sobre los desórdenes te
niendo los galpones y aposentos en entera separación. 

3.-El producto de las multas, que se aumentará o disminuirá se
gún el quebrantamiento o culpa del amo, se aplicará a la nuevas fábricas 
y talleres. 

4.-Cuando los fundos estén en distancia y no sea posible la visita 
a oidores o Alcalde de corte, se encargará a una persona honrada, pagán
dose en uno y otro caso las dietas por los dueños de los fundos. 

5.-En las Intendencias nombrarán los intendentes personas de pro
bidad, y en las que no se presuma corrupción o cohecho. 

6.-Cualquiera persona del pueblo tendrá personería para acusar a 
los amos de los abusos que hacen de sus siervos, o a los jueces de visita de 
la parcialidad con que han procedido. 

7.-En las panaderías no se consentirán a los esclavos por orden de 
sus amos, sino el corto término de quince días, procediéndose en estas ca
sas al mismo examen que en las haciendas y en las dehesas. 

8.-Que convencido el juez visitador de deferencia a los amos, si es 
Oidor o Alcalde de corte se dará cuenta al Rey, y si es particular sufrirá 
cuatro años de destierro. 

¡Ojalá estas reglas u otra se practiquen por corto tiempo, descu
briéndose recursos y arbitrios para que cese el comercio de los negros! 
Sería el gran día de la victoria de la humanidad, aquél en que se extermi
nase para siempre hasta el nombre de esclavitud. Si la naturaleza no nos 
crió diferentes, cierto es que no necesitamos la opresión para nuestra felici
dad. ¡Caminantes, los que habéis visto en la Cordillera de los Andes los 
cadáveres helados de aquellos infelices, detenéos y decid, esta víctima fue 
más pronta, pero menos degraciada! 

7n Para ninguna clase de personas es tan necesaria la enseñanza del Evan
gelio, como para los esclavos. Viendo que un Dios padece se resignan con 
paciencia y hallan consuelo. El francés me interrumpe, y dice con la viva
cidad propia de su carácter : luego la religión cristiana sólo es buena para 
asegurar la esclavitud. 



CAPÍTULO XVI 

PROTECTOR DEL REINO 

Montesquieu presenta como elemento del Espíritu de las Leyes, que 
todos los seres tienen aquéllas que les son conformes y corresponden a su 
uaturaleza: Dios, el ángel, el hombre, el bruto, el mundo material. Lle
nándose las primitivas reglas, resulta el orden y la perfección: causa el que
hrantamiento, abusos, delitos y ruinas. Nada serviría el conato de un gran 
príncipe en la fábrica de un suntuoso edificio, si abandonase la obra sin 
decretos para su conservación. El labradoT que siembra el campo y lo riega, 
y después lo entrega a lo pájaros o a la ferocidad de las bestias sería de
clarado por un insensato. La ejecución en las leyes es el alma y el sello. 

n legislador antiguo para no escandalizaT se quita la vida con su misma 
pada; y otro se destierra para siempre, y e sacrifica en el templo consul

tando de ese modo la perpetuidad y la observancia. ' l virtuoso romano en 
lugar del triunfo que debía apetecer el hijo victoria o, le conduce al cadal
o por haber dado la batalla sin O'fden del Senado. Esto ejemplos me ha-

cen entir que mi pequeño papel no será fructífero al reino, si no se con-
ulta el tablecimiento y la permanencia. 

La distancia de nue tro monarca legítimo que tien u trono en la Eu
ropa, hace que el poderoso e con ti tuya en el' spota que la ley e 
vean como un juguete despreciabl . laram nte e demuestra lo que digo 
del mi mo desarreglo n que s hallan lo tribunale , los convento , la mi
licias y el pueblo. Es nece ario m <litar obre el método propio para que 
lo códigos tengan fortal za y no se debiliten hasta el ca o de hacerse aé'reo . 
Después de las reflexione. más ólida , clespué el muchas vigilias, de pué 
d la lectura de la historia original de la naciones imaginé cierta potestad 
c¡u e a emejase a la que lo dictadores, c nSO'res, éforos, cosmos, inquisi
dores de Estado, o ju ticia mayor d Aragón; pero con mucho meno d s
potismo, uj tos al monarca y con principio sólidos de eguridad y ju ti
cia. Si no agrada mi p nsami nto, i de cubr otro mejor; pero que pro
duzca los mismos efectos, lo celebraré gu to o, p rque hac algún ti mpo 
que he renunciado a la mala v rgüenz,. La formación de sta di ·nidad 

la naturaleza del oficio la comp ndio en los capítulos sigui nte 1. 

1 Aún hecha la independ n fa de la América, st proy cto s utilísimo. 
Los que aquí Ilé!mo protector s, son como unos censores de los tr s p d r . 
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1.-En toda las ciudades cabezas de provincia del Perú e elegirán 
dos Vocales, uno de la nobleza y otro de la plebe. Todo padre de familia 
que no ha a sido condenado por algún crimen en juicio tendrá voto, los 
de la plebe elegirán el Vocal noble, y los nobles elegirán el del pueblo. En 
caso de igualdad de ufragios para el candidato se sortearán, presentes cua
tro Vocales y cuatro de la plebe 2 • 

2.-Lo Vocales electos ocurrirán a la capital del reino en el día 
prevenido para la elección general por sí o por apoderados. El noble no 
podrá dar su poder al de la plebe, ni el de la plebe al noble para evitar cá
balas. El que tiene sufragio no podrá representar a otro, y la capital sólo 
tendrá como las demás provincias us dos Vocales, de la nobleza y pueblo. 

3 .-El día de la elección de Protector del Reino que esté al nom
bre más propio, que contemplo debe dársele a la dignidad, e juntarán los 
Vocales en la ala que el Virrey destine, y sin que este magistrado por sig
nos ni palabras manifie te adhe ión a persona alguna, e procederá a votar. 
El orden será por la antigüedad de la fundación de las provincias. En ca
so de igualdad de votos dirimirá el Virrey, teniendo sufragio sólo en la oca
sión; pues en las demás sólo ha de asistir como presidente para evitar de
sórdenes, risas, u otros abusos que pudieran ocasionarse 2ª. Las personas 
de los electores serán sagradas desde el día que fueron elegidos, hasta la 
votación general, y en este tiempo no se podrá promover contra ellos nin
gún juicio criminal, ni civil. 

El Protector del Reino deberá ser hijo de cristianos viejos 2
b, de legí

timo matrimonio; habrá tenido el estudio de leyes y cánones, aunque no 
sea abogado de estudio conocido: no habrá sufrido ningún juicio criminal 
ni civil por deuda a cuyo pago se le haya condenado 3. No habrá dilapi
dado el caudal de sus padres, ni e le habrá visto una sola vez ebrio antes 
de mediodía. Será casado con familia honrada, y habrá vivido entre el 
matrimonio sin separación pública. No habrá escandalizado con doctrinas 
contrarias a la religión, ni a la monarquía 3ª. Faltando algunas de estas 
cualidades, la elección será nula y tendrá voz cualquiera de los electores 
para r_eclamar la nulidad, cuyo jucio deberá ser perentorio a treinta días. 

4.-El oficio del Protector erá: en cuanto a los virreyes, pasarles ofi
cio siempre que las milicia no se disciplinen, las fábricas de armas de
cadezcan, se introduzcan en votaciones de los cuerpos privilegiados, o se 

2 Esto se entiende si el nuevo gobierno constituido no extingue la no
bleza, formando una república democrática. 

. 2a En caso de igualdad, se sorteará, pues ya felizmente concluyeron los 
virreyes. 

2b Nada debe examinarse con respecto a los padreis· o religión. El ori
gen no es acción nuestra: la religión es libre. 

3 Se debe entender cuando fue convencido en juicio de fraude engaño, 
o bancarrota culpable. 

3a El haber escrito contra la monarquía es un mérito: escribir contra 
alguna religión en particular, es necedad. 



13 MA UEL LoRE zo DE VrnA RRE 

contraigan a algún con orcio ilícito o escandalo o. egándose el Virrey a 
las apelacione que corresponden al real acuerdo bajo protesto de er cau
a gubernativas, pedirá el Protector el proce o con escrito que para ello 

le presentará la parte, y con el mi mo mérito sin alegaciones, ni prueba 
declarará si la causa e o no gubernativa; y decidiendo que no lo es, pa
ará inmediatamente el Virr y lo auto al real acuerdo s111 admitir otro 

pedimento, ni · úplica. 

5.-Aunque se·ría muy raro que un Virrey en quien . ha <lepo i-
tado u confianza e levant a e con el reino, o lo entregase a otra nación, 
como e te caso es po ible, e debe encaTgar al Protector: teniendo pruebas 
uficiente de la infidelidad, formará un tribunal, que decida de dichas prue

bas. E te tribunal se compondrá del mismo Protector, el Arzobispo, do 
Oidores, do Fi cales que darán u parecer con reconocimiento de las prue
ba y lo alcaldes ordinarios. Resultando el crimen se encargará inmedia
tamente, digo interinament , el gobierno al J efe 1ilitar de mayor gradua
ción, y se remitirá el proceso a . 1., tratándo e entre tanto al Virrey con 
todo decoro, aunque con las mayores cautelas. 

6.-El oficio del Protector con Te pecto a las Audiencias será el i
guiente: cuidará que lo oidores asi tan a la hora acostumbrada, podrá 
multarlo según la falta: asi tirá algunos días a oiT y pre enciar el método 
que se tiene en la defensas, y si conforme a la leyes y ordenanzas. i 
algún Oidor, lcalde de corte, o Fiscal comercia, vive en concubinato pú
blico, e ebrio por vicio continuado, o recibe cohecho, le formará umaria 
y con ella dará cuenta a S. M. 

7.- orno la arbitrariedad en la entencia de lo oidore depend 
del conocimiento que tienen, el que ha perdido no queda en aptitud 
ni facultade pan interponer el r cur o de egunda upli ación, ni de inju -
ticia notoria, e l pa ará al Prot ctor por lo relatore un xtracto de la 
causa, firmado por los procurado re de la, paTtes, un tanto de la senten
cia a la letra pronunciada por lo oidore , y cono iendo r notoriamente 
inju ta dará uenta al upr mo ons jo de Indi a , por cuyo uperior Tribu
nal se pedirá inmediatamente testimonio de los auto para revocar la en
tencia de los oidores, condenando a ésto en lo costo y ga tos 4 • 

8.-El Protector reverá el e pediente formado sobre la distribución 
de renta pública y ho pi tal , y hallándolo defectuoso levará el tes
timonio con informe al Supremo 'ons jo d India , celará la policía, pasan
do lo oficio re pectivo a los encargados, multand en caso de descuido o 
abandono; lo mismo hará por lo qu r p eta al reconocimi nto de alimen
to , u peso y calidades. 

9.-Examinará el Prot ctor el despacho en el Tribunal de Cuenta , 
tributos, cajas real s admini tración de r nta : conocerá el número d ofi-

1 Hoy se> d b ent nder con el Supremo Tribunal de Justi ia. 
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ciale que son n e sarios y la plaza inútile : deberá pre enc1ar los ba
lances de sei en ei meses. 

10.-Cuidará de las escuelas, colegios y universidade , pasando los 
oficios re pectivo a los virreye y demás encargados, de quienes exigirá la 
respuesta para la constancia, y dará cuenta a S. M.: lo mi mo hará con el 

rzobispo, noticiándole lo exce os que note en su clerecía, y advirtiéndole 
lo que ea repren ible. xaminará si se observa el arreglo de comunidades, 
y de todo dará cuenta a S. L con la mayor prontitud. 

11.-Nombtará en cada cabeza de provincia un Teniente, que obser
vará en su partido las mismas reglas que el Protector General en la capital, 
a quién dichos interinos deberán dar cuenta y estarán sujetos a sus órdenes. 

12.-La renta del Protector General erá de 12,000 duros, y 2,000 los 
de las provincia : el primero servirá l or eis años y los segundos por tres. 
El tratamiento 5 erá de eñoría en el primero y de vuestra merced en los 
egundos. El primero vestirá la toga y los egundos el traje de letrados. 

13.- ombrará S. M., jueces que residencien a los protectores, y 
dicho nombTami ento e dignará S. M. hacerlo con consulta del Consejo de 
Indias. El Protector a quien se le hubiese declarado que no cumplió con 
su obligación en materia grave, ufrirá la pena de infamia y de destierro 
por diez años, satisfaciendo el daño civil. i es convencido de cohecho se 
le condenará a garrote y de igual modo si incurrió en el enorme crimen de 
infidelidad al Rey: la sentencia del Juez de Residencia será apelable al Su
premo Consejo de India , pasando el Prntector a la España, donde se le de
berán oir sus defensa de palabra o por e crito, antes de la confirmación, 
o revocación 6. 

14.-Declarándo e por arreglada la conducta del Protector, o sólo 
culpable en materias leves, tendrá plaza efectiva en el Consejo de Indias: 
como que ningún Ministro será más apto para aquel SupTemo Tribunal 
que aquél que tiene conocimiento del reino. 

15.-La causas de los protectore interino se juzgarán por el Pro
tector, imponiendo las penas según lo ca os, hasta la última del garrote 
en caso de traición o cohecho. 

16.-Los protectores interinos darán cuenta al general del desarre
glo de la Audiencia de su partido y le remitirán el extranto de las cau as y 
tanto de las sentencias, para que en caso preciso las eleve al Supremo Con
sejo de India . 'l Protector General únicamente con noticia recibida del 

5 Es de abolir todo tratamiento a no ser en el hecho mtsmo de juzgar. 
¿Qué es un tratamiento? Es la baja confesión que se hace de ser superior 
el individuo a quien se da. ¿Y puede haber algún ciudadano superior a otro? 
¿Y habiéndolo no será temible? ¿Y esa sup~rioridad de persona podrá con
venirse con la igualdad de derechos? Tengo la satisfacción que he sido mu
chos años Oidor, y jamás admití tratamiento, ni tomé en las iglesias ni en 
los convites, lugar de distinción. 

6 Lo que antes era delito contra el Rey, hoy lo es contra la Patria. 
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int rino, podrá pa ar oficio a la audiencia , u obispo , para el de mpeño 

de u cargo ; pero el interino con lo demás cueq os de la provincia t en

drá la autoridad que tiene el Protector General en la capital. 

E to m parecen los capítulo má propios: i otro t alento superior 

los adelanta, 1. y el reino le recompen ará el trabajo en materia tan 

importante. 
mado Fernand , legítimos sucesoTe de la casa de Borbón en E -

paña e India : abrid lo ojo obre vue tra v rdadera felicidad y la de vues

tros pueblo . o creáis que la dicha del príncipe co nsiste en la falsa glo

ria de grande conquista , en l acopio de inmensas riquezas, en la colec

ción de excelente pintura , y en todo lo demás que entretiene la vanidad 

y el lujo. La tatua de Gelón en iracusa permaneció, destruidas aquella 

que repre entaban a lo otros soberanos. 'í: Gelón fu e un monarca que 

tomó la dignidad para el cuidado, para el trabajo, para el esmero. Padre 

de los hombres, protector d la inocencia, amante de las artes, celoso en 

el cultivo de los campo ; daba con· su vida encilla, modesta y frugal el 

ejemplo que debían eguir us vasallo . ¡Ah, que la naturaleza no eterni

ce a e tos hombres! ¡Qué proyecto tan contrario al de Dionisio! Si hu

biera oído Lui XVI a Raynal, tal vez no hubiera descendido del trono: 

sin duda no hubiera descendido. La abominable int riga no hubiera halla

do la alvaguardia de la opre ión. Reinar sobre un pueblo libre y conten

to es tener una corona egura, durmiendo c n la mejor guaTdia, que la 

fidelidad de lo úbditos. 

Y vosotro e pañole , europeo y am ricano tened ent ndido qu 

el menor pensamiento de revolución e contrario a vue tros intereses: que 

debéi abominar cuanto indique partido. Lo romanos no se hubieran he

cho eñores de Grecia a no haber eparado la liga quivi a y Etolia. 

o miréis mi papel por aquel a pecto n que puede oponer e a v ues tro cau

dale o defecto : examinadlo con respecto a la utilidad pública, y como 

verdadero ciudadanos. N ada apetezco para mí· pero i logro felicitar 1 

reino, en el seno de las misma desgracias, sentiré l placer m ás vivo y n

cargaT' a los que me repres nten, que jamás obren con otro objeto que 1 

bien de la patria la lealtad al oberano, y la pureza de la r ligi ' n católica. 



RENUNCIA, QUE HACE EL CIUDADANO MANUEL 
DE VIDAURRE, DE LA PLAZA DE MAGISTRADO 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE GALICIA 

eñor: 

En 27 de octubre del próximo año concluido, a la seis de la tarde, 

recibí la orden de V. 1., por la que usando de las facultades que le conce

dieron la Corte , por el decreto de 29 de junio, me traslada, gozando mi 

antigüedad, de la Audiencia Territorial de Puerto Príncipe, donde me halla

ba, a la del reino de Galicia. Se me apercibe para que m e embarque a la 

mayor brevedad, pue en caso de dilatación, se dará por vacante la plaza a 

que soy promovido. En un mismo día y con diferencia de una hora, llegó 

a mis manos el principal y duplicad o: éste directamente a mí, el primero 

por el conducto del Regente pTe idente Dn. Joaquín Bernardo Campusa

no. Vieron también otra do reales ÓTdene ; la una a la Audiencia para 

que no me numerase entre los oidore desde aquella fecha, y la otra al 

Capitán General, con el fin de remover cuantos obstáculos pudieran oponer

se a mi salida 1 . 

Es notorio a la isla toda, que es ta determinacione sobre mi perso

na, se me hicieron entender en circunstancias de hallarm e con una enfer

medad graví ima, qu hacía desesperar de mi alud. Muchos de los mi -

mos que han informado contra mí, decían, que no e taba en estado de cum

plir con lo que e me ordenaba, y que debía ante todas estas cosa , tratar de 

mi curación. Mi delicadeza se opuso a tan hipócrita con ejos y con do 

1 LA REAL ORDEN. 
Usando el Rey de la facultad que se le concede por el decreto de las Cor

tes de 29 de junio último ha tenido a bien trasladar a V. S. de la plaza de 
magistrado que obtiene e~ esa Audiencia a otra de igual clase que se halla 

vacante en la de Galicia por fallecimiento de Dn. Ramón María Moya, reser-

vándole la antigüedad que le corresponde. . . 
De real orden lo comunico a V. S. para que en su vista se traslade rn

mediatamente a la península a c;ervir su nuevo de tino, en la inteligencia de 

que S. M. no admitirá excusa alguna que lo difiera, y de que si V. S. no em
prendiese este viaje a la mayor posible brevedad aprovechando la primera 

ocasión, se entenderá que· renuncia a la plaza de magistrado a que ahora se 

le traslada y se procederá en tal caso a u provisión así como se va a pro

veer desde luego la vacante que V. S. deja en esa Audiencia, declarada ya 
como tal por S. M. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de ju
lio de 1822. 

Nicolás Garelly. 
Sr. Dn. Manuel de Vidaurre y Encalada. 
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me adas de mi renta, y sin espeTar recoger el producto de mis preciosos 
muebles, alí de Puerto Príncipe a las cinco de la mañana del 7 de noviem
bre. i habrá ejemplo de un magistrado promovido tan sin causa legítima, 
ni de otro que cumpliese con mayor serenidad y prontitud. Así es, que 
el día 22 del mes mismo, ya e taba urcando los mares con dirección a los 
Estados Unidos de América. 

Está V. M. obedecido, pero se ha de dignar e cucharme por esta úl
tima vez. Hablo de este modo, poTque mis relaciones sociales con el go
bierno de V. M. quedan entera y eternamente concluidas. Es preciso que 
V. M. entienda, por qué dejo de ser magistrado, y por qué su pendo mis 
derechos de ciudadano español; mientras un régimen más firme no asegure 
lo sagrado de las propiedades. El honor en las monarquías, si es la base 
de la Constitución, según el primer pensador de Francia, es también el más 
sublime de todos los bienes. El hombre que no lo defiende, o que lo mira 
con indiferencia, es más infame que el ladrón y el asesino. Cubren éstos 
cuanto pueden us crímenes; el apático al mirar con frialdad la ofensa él 
mismo con su vergonzoso ilencio se la imputa. Somos los e pañoles sobre 
todos los pu blos, la gente más celosa de su honra. No puedo menos, que 
comprobando e ta proposición de recordar a la feliz memoria de V. 1. un 
rasgo heroico de nue tra hi toria. Cuando el trai<lor Conde de Borbón, 
prófugo de Francia, por tomar las armas contra u patria y su Rey, el 
Emperador CaTlos V, pidió para que se ho pedase, la casa a un Duqu : 
Obedezco, dijo é te, pero erá demolida apena alga de ella un hombre 
manchado de traición. Yo tengo e tas mismas ideas, y con ju ticia, pues 
mucho siglos antes de que vinie en a servir, o mandar los Borbones, ya 
los Vidaurres eran de las familias má antigua y distinguidas. 

En el mi mo hecho de no ñalar V. 1f. au a para mi involuntaria 
traslación, y la de mantenerme en mi antigü dad, se califica que no hay en 
mí delito. Por el má pequeño e me hubi ra formado prnc o, según nue -
tro rito civile., y m impondrían las p nas condigna al crimen. Fue 
el decreto de V. M. de aquéllo con que Luí XIV y u descendiente po
blaron ca tillo y prisione ; de aquéllo que apol ón llamaba de alta po
lítica; d aquéllo con qu in prueba entenció a us enemigos; d aquéllo 
con que invadió un tenitorio pacífico, para asesinar al ilu tr , al genero o, 
al valiente nieto del grande ondé. E el corazón d V. M. sobre manera 
dócil, pero por desgracia ha recibido lecciones de los hombres má tirano 

impíos. o aprendió V. M. a pre entar e al frente de lo j 'rcito . in 
la revolución d Madrid ningún ruego fue bastant para que V. M. torna 
las arma y un caballo. Quería V. M. matar pañol 1 oT mano de otros, 
110 manchar la uyas. E má fácil r presentar a i lip II, qu a ~ nriqu 

IV. 

Yo no m quejo tanto d V. M. en el el crcto arbitrario le mi tra. -
!ación, corno d l Supr mo 'ongre o. l ti rnp qu e trata d e tabl -
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cer un gobierno opue to al despotismo, se le conceden a V. M. facultades 
y privilegios para que pueda ser déspota. Si quedaba a la di posición de 
V. M. el trasladar los magistrados, ¿quién e serían los que recibiesen este 
castigo? ¿No lo serían sin duda los liberales, lo que defendían a todo ries
go la libertad de España y su Constitución? Los serviles estaban seguros, 
¿y por qué lo estaban? Lo penetran cuantos están instruidos de todos los 
movimientos de Madrid y de las demá prnvincias. El imán no atrae con 
tanta fuerza , como el Poder Ejecutivo que trabaja de continuo en extender 
sus límites 2. 

Esta es una verdad qu no necesita prueba: ella está autorizada por 
la larga experiencia de lo siglos: ella se hace hoy más palpable que nunca. 
¿De dónde viene, que aún reconociendo los prodigiosos efectos de la luz, 
el Rey de Witemberg no concede al pueblo la Constitución que pide? ¿Por 
qué el de Dinamarca reserva la solicitud para otro tiempo? ¿El de Pru
sia, por qué ti ene su antiguos y nuevos estados bajo un gobierno militar? 
¿Los príncipes, en general, de Alemania, por qué tiemblan como delante de 
un precipicio, antes de acceder a un gobierno representativo? ¿Por qué es 
déspota Luis XVIII, durmiendo a mil pasos de la plaza donde fue deca
pitado su hermano Luis XVI? Yo lo diré: permítame V. M.: e porque 
ni la razón, ni el temor, ni lo ejemplos pueden hacer que un Rey sea jus
to. Este sería un fenómeno mayor, que un hombre en salud y vida, sin 
movimiento en el corazón. Esto debieron considerar las Corte para no 
dejar a V. M. árbitro del destino de los magistrado . 

Nombro castigo una traslación, y en verdad que lo e para el em
pleado que no la solicita. Es castigo de infamia, y es castigo pecuniario. 
Lo es de infamia, porque al que lo ufre se le hace desmerecer del concepto 
público. No se e pecifica el motivo, y u indefinición envuelve por la sospe
cha toda cla e de crímene . El gobierno constituido, aunque injusto dice 
Maquiavelo, tiene muchos que lo defiendan, porque hay muchos que de
penden de él. Estos innumerables pequeños tiranos levantan groseras espe
cies, para sostener las despóticas providencia . Si no hay ni apariencia 
de criminalidad, se ocurre a la expresión vaga: cuando se le saca del lugar 
no es por bueno: el Rey tendrá razones que nosotros ignoramos. Ved aquí 
un chanciller del hospital, expue to a la general maledicencia. 

Los que noten que al año y cinco meses de posesionado en la plaza 
de Puerto Príncipe 3 se me traslada a la Coruña, y recuerden, que ya se 
me había separado de la Audiencia del Cuzco, donde era Decano, han de 

2 El día que presté el juramento de estilo en Puerto Príncipe, toman
do la Constitución en las manos, dije a mis compañeros: el que de este libro 
divino quiera variar una letra, será mi enemigo. Este fue el origen del odio 
que me tuvieron mis colegas en el Cuzco. Los presentes verán si algo les 
acusa su conciencia. Ellos son amigos del Rey, no de la España. 

3 Presté el juramento el 27 de mayo de 1821. Fui separado el 27 de 
octubre de 1822. 
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entrar en mil dudas sob re mi conducta pública y pTivada. o es a todo 
dado el instruirse de mi historia, pero í el saber las sentencias dictadas 
contra mí. Son oculta las causas, pero on patentes las repetidas trasla
ciones. En los gobiernos verdaderamente libres no hay sino dos clases de 
personas: inocentes y criminales: e castiga a ésta , no se turba, ni inquie
ta el sosiego de aquéllas. Se desconocen los partidos medios, las disposi
ciones que se llamab an de prudencia, y eran de arbitrariedad y de injusti
cia. Ningún ciudadano es juzgado por el Poder Ejecutivo, ni se pone la 
mano sobre él in hacerle conocer su delito. 

Con respecto a mí, había fundamentos más graves para no trasladar
me de una Audiencia de la América a otra de la España, sin mi expreso con-
ent1m1ento. Habiendo determinado V. M. con consulta del Consejo y Cá

mara por real cédula de 11 de mayo de 1817, que se me diese mi renta en
tera de Oidor del Cuzco, mientras se me colocaba en uno de los Tribunales 
de la España 4; el Virrey Dn . Joaquín de la Pezuela, transtornando el senti
do manifiesto en el rescripto, dispuso me embarcase y suspendió con acuer
do de la Junta, que se llamaba Superior de Real Hacienda, ese sueldo que se 
me mandaba restituir y continuar 5. Yo que jamás temo, porque jamás 

4 Ciento treinta y seis maravedís. 
SELLO TERCERO, CIENTO TREINTA Y SEIS MARA VEDIS, AÑO DE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE. 
EL REY 
Virrey, gobernador y capitán general de las provincias del Perú, y pre

sidente de mi Real Audiencia de Lima. Por parte de Dn. Manuel de Vidaurre, 
y Encalada, Oidor de mi Real Audiencia del Cuzco, se ha solicitado que en 
atención a la triste situación a que se halla reducido con su dilatada familia 
de mujer y siete hijos, me digne mandar se le satisfaga el sueldo de su pla
za mientras se le coloca en otra Audiencia. Vista esta instancia en mi Con
sejo de las Indias con los antecedentes relativos a la conducta que observó 
dicho minic::tro en la revolución de la capital del Cuzco y su provincia y lo 
que con presencia de todo dijo mi fiscal, me hizo pre!~ente en consulta de 
doce de febrero de este año su dictamen, y conformándome con él, he veni 
do en declarar que el referido Dn. Manuel de Vidaurre debe continuar gozan
do el sueldo de Oidor de la Audiencia del Cuzco, mientras se le coloca en una 
de las de la Península, según lo tengo resuelto a consulta del propio mi Con
sejo de veintisiete de enero próximo pasado, en cuyo caso se le satisfará 
hasta el día de su embarque que deberá verificar con la más posible breve
dad. Y os lo participo a fin de que enterado de é ta mi real determinación 
déis como os lo mando, la órdenes correspondientes para que se lleve de!s
de luego a debido efecto. Fecha en Madrid a once de mayo de mil ochocien
tos diecisiete. 

YO EL REY. 
Por mando del Rey nuestro eñor. Silvestre Collar. 

Ref. y seca. diez y seis y mo. r. pta. 
Dupdo.- Para que el Virrey del Perú clisponga que a Dn. Manuel de Vi

daurre se le satisfaga el sueldQ de Oidor de la Audiencfa del Cuzco, mientras 
se le coloca en una de las de la Península. 

:. Pezuela era mi enemigo. Yo había representado contra él, desde Are
quipa en 4 de setiembr de 1814. Hice ver qu sus providencia n 1 Alto 
Perú, donde era entonces General en Jefe habían acabado de desesperar los 
pueblos. Deseaba la venganza, y su débil asesor l ateo y v nal Pruna, con 
los d más hombres vil s que se le ac rcaban, adoptaron la idea de expatriar
m . Concurrió 1 haber escrito contra l com rcio franco y exclusivo con 
los ingles s. Mi pap 1 hizo qu l palacio p rdiese miles d onza d oro. 
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he sido criminal; yo, a quien lo dilatado viaje no asu tan, ni confunden; 
yo que no sabía propiamente, o por experiencia personal, lo que el gobierno 
español era para los americanos, pedí mi pa aporte y salí expatriado el mes 
de noviembre de 1818. 

Llegué a 1ad-rid impedido del u o del brazo derecho, enfermedad 
contraída por la incomodidade ufrida en l buque. A eguro que jamás 
dudé que mi ju ticia e atendiese en el momento de oiTme, y ver los docu
mentos que acreditaban mi noble y heroica acciones. ¡Pero cuál fue mi 
'Orpre a al cortarme la relación el Ministro, el día que después de mil rue
gos y dilatadas antesala se dignó concederme audiencia! El infame, el jn
fame Lozano, con un semblante tan frío, como perver o su corazón, me 
interrumpe con esta palabra : otr~ han hecho má que U. !fe ·retiré, 
haciéndole una profunda reverencia, y uplicándole de pacha e mi proceso 
con arreglo a su mérito. En iete me es le hablé catorce vece en los claus
tros del magnífico, pero terrible palacio de V. M. 5a. En toda ellas no tu
ve otra contestación que un despreciativo, está bien. Entonces olicité 
hablar a V. M. y de ello Tesultó que el expediente pasase al Consejo y Cá
mara. Opinaron lo magistrados del modo más conforme a lo evidente de 
mi derecho. Sin atender a los parecere del fiscal Calderón, que fuerte
mente se oponía a que volvie e a la América: la resolución fue más honorí
fica que mis olicitude . Informó el re petable tribunal que no podía obli
gárseme a ervir en la E paña, habiendo comenzado mi carrera por el Mini -
terio de India ; que para ello era preci o un expreso consentimiento mío; 
Y que lo justo ra colocarme en México o Lima. Se epaTÓ V. M. de ese 
juicio, y siguiendo lo inícuo influjos del monstruo que cité, enemigo por 
pasión del género hum ano, dispu o V. /[. se llevasen a debido efecto la 
reales órdenes para mi traslación a una de las audiencias o chancillerías de 
España. Comunicando el contenido al Consejo, repre entó de oficio que 
V. M. no podía sujeta rm e a e a gravo a condición; que yo no era un delin
cuente, sino un mini tro benemérito, que me había sacrificado por la Es
paña y digno de las mayores recompensa . En e e estado lo continuos 
clamores de la nación en ma a, hicieron que V. M. depusiese al ambicioso, 
hipócrita, malvado que a todos nos tenía oprimidos: e penetró V. M. en
tonce de mi justicia y ordenó en todo con arreglo a lo informado por el 
Consejo y Cámara. Firmó V. M. la ejecutoria de este a unto a fines de di
ciembre de 1819, quedó esto enteramente concluido en juicio contradic
torio con el fiscal. E por esto que la orden de traslación quebranta la ley 
fundamental del ~ ta do en el artículo 243, donde e dice, que ni la Corte 
ni el Rey podrán abrir los juicio fenecidos: y e por e to que dije, que si 
un ministro contra su voluntad no podía ser trasladado, para conmigo ha
bían razones más poderosas. 

:>a Ese palacio donde los sentimientos naturales son más duros que las 
enormes y espantosas piedras de que se compone. 
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o fue éste el solo artículo que se violó de la Constitución. No pu
diendo ningún magi trado er u penso de sus funciones, sino poT acusación 
legítimamente intentada 6 : sin que nadie se pre entase contra mí, V. M. 
me u pende. Todo magi trado tiene la facultad de juzgar en el tribunal 
donde se halla, hasta el día en que presta el juramento su sucesor. Priva
do de e te derecho es uspenso, y paTa ser contra la Con titución el acto, es 
lo mismo que sea la suspensión por un día, que por un siglo. Lo represen
té al Tribunal, pero como los má que lo componen, aman tanto la Consti
tución como V. M., no admitieron mi recurso; usando del bárbaro decreto, 
guárde e lo mandado 6ª. ¡Qué triunfo para el servilismo! o hay ya, si
no un Tribunal spañol en las Américas, es preciso que en él no haya ningún 
ministro liberal. Yo abía cuanto anhelaban mi salida: yo é de las conversa
cione contra mí: yo tengo copias de los informes clandestino . Gobiernen 
en dé potas, esto es lo que impoTta, para que la suerte de ellos, y la vida 
de V. M. sea más desgraciada que la mía. 

Ruego a V. M. que lea de nuevo su real orden, y en ella la cláusu .... 
la : en advertencia q1te no se admitirán ni 1·epresentaciones, ni rec1irsos 
contra esta determinación. E te era el lenguaje del sanguinario Felipe II, 
y de las demás fieras ante quiene los hombre ignorantes se arrodillaban. 
¿Qué hubiera dicho V. . si cuando en la causa del EscoTial, se hallaran en 
el cuerpo mi mo de V. M. los documento , comprobantes de haber intenta
do contra la agrada per ona de su padreª\ no se le hubiera oído a V. M. 
ni admitido su excepcione ? Diría V. M. y con razón, que le trataban 
con la misma tiranía que en otro tiempo al príncipe Carlos heredero de la 
corona y en la Ru ia al primogénito del Zar. Pues crea V. M., que cuando 
e trata de imponer una pena, los derechos de un príncipe no se diferencian 

de los míos. Si hay la perfecta guridad, que deb ser el cimiento de la 
ociedade , todos omos igual ante la 1 y, y el modo de juzgar debe s r 

uno: éste es el artículo 244 de nue tra gran Carta. A los que estaban al 
Jado de V. M. e les olvidaron también tantas ley s de Castilla y de India 
antigua y mod mas, qu habían pr venido, no tuviesen efecto los res
cripto expedidos contra per ona que no hubi en sido oída , ni aquello 
de que podían resultar e cándalo o p rjuicio irreparable. Pero ¡qué má 
ley, le diría a V. M. el miserable qu irvió trece día al Ministerio de Gra
cia y Justicia, que la voluntad del príncipe! Sí señor, se creyó que Madrid 
era onstantinopla: contra mí pudo teneT fecto un d r to bárbaro: los 
españoles darán a conocer a V. M. qu o no habrá R ey, o el Rey vivirá 
suj to a la leyes. 

Oyéndome, hubi ra dicho a V. M. las razones pública y privadas 
para no consentir n mi traslación. La infamia viniendo a er el oprobio 

<l Artículo 252 de la Constitución. 
i;u De seis oidores de Puerto Príncipe no s puecl formar l tal nto el 

un Congo. Toda su ciencia es insultar y robar. 
111 1 Sagrada por padre, no por Rey. 
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de lo magi trado de la Coruña. Por cierto que hubieran hecho muy bien 
en no Tecibirme, y en ca o de recibirme, en no asociarme con un individuo 
presunto traidor. Yo no hubi ra tenido, ni aquellos pequeños halago que 
en un país extranj ero minoran la penas por las civilidades con que se tra
tan las gentes del mi mo rango. 

Hubiera hecho pre ente a V. 1. que mi salud no podía resistir un 
viaje tan dilatado, extenuada en la contínuas variaciones de climas de los 
países en que la persecución me había hecho vagar: todos ellos absoluta
mente <li tintos del templado y dulce en que nací. 

Jo hubiera sido meno digna d atención la falta de proporciones 
para costear ese viaje 7 : yo acababa de montar una ca a con decoro en 
Puerto Príncipe, tratando de permanecer allí. Yo no podía vivir en la os
curidad en que se acomodan aquellos oidores, a quienes les es indiferente 
cualquier Estado. Era necesario hacer un gasto igual al llegar a la Coruña, 
perdiendo aquí en la venta dos tercias partes del valor de lo muebles.7ª. 

Representaría la distancia en que me iba a constituir de mi familia 
numerosa, y la imposibilidad de reunirme jamá con ella, según el estado 
de guerra qne nos divide. 

Hubiera dicho a V. M ... . ... pero, ¿para qué mole tar con lo que 
habría dicho? 

Si en providencia tan injusta y ev rase faltó a las leyes, mucho más 
se faltó a la debida gratitud. ¿Qué obligación tenía yo de haber quitado 
el alimento a mis hijos, y prodigar tantos miles de pesos como dí en la an
terior guerra contra los franceses? ¿Qué me importa a mí que el Rey se 
llamase José o Fernando? Por lo menos el hermano de Napoleón tiene la 
calidad recomendable de er agradecido. El socorrió de su caudal y con 
genero idad a los que e arruinaron por eguir su banderas. Su amistad 
es sincera, y no olvida los beneficios, ni lo desconoce. V. M., en quien 
la memoria es la gran potencia, no recuerda los nomhres de los que sostu
vieron el trono con su caudal y su angre. ¡Cuánto héroe en lo político 
Y lo militar fueron expatriados p rseguido , y epultados en los castillos, 
Y las cárceles! 

Mas la providencia con ju ticia me ca tiga, constituyéndome en el 
estado miserable y abatido en que me hallo. Yo, por defender la causa de 
V. M. fui un patricida, yo fui un asesino, que largo tiempo e tuve mante
niendo cuatrn hombres, y dando el ocho por ciento de mi renta para soste-
ner los ejércitos que habían de de ornr a mis hermanos. í: mis donativo 
no sólo fueron para la gu rra de los franceses, ino también para la de 
América. ¡Pero de qué patria fui enemigo! Conozca el mundo que he 

, 7 Y aquí la manifestación, que en trasladarme, la pena de infamia se 
uma a la pecuniaria. 

7ª No lo he perdido sino todo; pue habiéndo eme dado por el precio 
de mis muebles una libranza para La Habana, la dejé en confianza a Dn. Ra
món Mendiola, y se robó con la mayor impiedad todo su ontenido. 
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sido un loco o una fiera. Una patria que en el año de 1812 me convida 
con lo primeros empleos: una patria, que en el año de 1814 me nomb-ra 
presidente de la Junta Tui ti a del Cuzco, y pone en mi s mano el gobierno 
político y militar. rada oigo, de precio las pruebas m ás h alagüeñ a <l e 
sincera amistad, a todos contesto, yo oy español, y magistrado por la 
E paña. ¡Falso honor. tú me ha hecho siemp re com eter los m ayore sa
crilegio , para cuyo perdón no alcanza toda la piedad de los hombre.! 

Cuando ha llegado el téTmino, en que según ese fat um que nadie 
puede alterar, una dinastía o una clase de gob ierno debe variar o caer, 
iempre sucede, que e desconfíe de aquell as perso nas que ú nicamente po

dían ostener el fluctuante trono. Much ísimo ejemplos podría presentar 
a V. M. ¿Pero ería ninguno tan propio como el de Lui X VI, cuya vid a 
y muerte e toy viendo en la de V. M.? Este monarca . nieto como V. M. 
de nrique IV, pero no heredero de u valor y prudencia, entregándose sin 
re erva a ecker cuando era el ídolo del pueblo, o a Dumoun ier en los ti em
po má comprometido , no hubiera perdido la cabeza n i la corona, y u 
hijo Luis XVII e taría aún reinando . Con esa raciona l co nfi anza hubiera 
evi tado el de trozo de su familia y de lo pueb lo . No era posible: un en
jambre de cortesano bajísimos a u v z y orgu llosos fuen de palacio, le 
hacían temer a los ujeto. de quienes le era nece ario confiar. E llos todo 
lo allanaban, cuando lo caminos eran escabro os y lleno de horrendos pre
c1p1c10 . E to es lo mi mo que e tá ucediendo a V. M. : esto es lo que h a 
hecho que del Cuzco e me tra Jade a España, de E paña a Puerto Prínci
pe, de Puerto Príncipe a Galicia, y i yo admití ra sa plaza, se me h aría 
ÍT en poco me e a las Filipinas. 

uando en el año de 1812 comencé mi repr entacion m anifes-
tando la con ecuencias fatale de quer r uj tar por arm as unos paí e 
constituido en tanta di tancia de la Metrópoli, y muchos de ellos defen
didos por u localidad: cuando hic ver la impos ibi lidad de cantar la victo
ria contra uno pu blos qu querían er libre : cuando demo tré qu la r -
forma del gobierno y la felicidad de las mérica eran los único ejército 
proporcionado pan que permanecie la unión con la España 8 ; los genera
le , virreye , oidore y demás grand o p queño v1s1r y m andon e se 
reunieron para combatirme hacerme ospecho o a lo ojos d V. M. 
ellos no les tenía cuenta que 1 i tema varias , así como a los ele iá t ico 
no le conviene qu e re tituya la antigua disciplina ecl siá t ica. Yo a-
bía mu bien lo que era una guerra civi l : yo sabía con el m ás profund 
político, qu ningún acrificio podía llamar e grand para vitad a. Y o h a
bía vi to n el año d 1795, la r pr ntación del Conde de Fi t zwilliam, 
lord lugarteniente d Irlanda, para qu la. cámara de Ino-lat rra accedí -
sen a uanto on ju ticia pret ndían aqu llos conciudadano . M i opinión 

En el español constitucional s halla una de estas representa ion s 
pero s ha equivocado mi nombre, poniéndome Cayetano, en lugar le Ma
nuel. Todas ellas están impr sas en un volumen. 
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tenía las mismas bas con qu h abía n arengado los locuentí irnos Fox y 

Pitt sobre asuntos tan interesante . Fue la consecuencia expatriarme, pe

ro no se alteraron lo tri te efecto que yo tenía anunciado . Yo dije a 

V. 11.: la mérica, eñor se pi erden· V. M . la ha perdido. 1 mismo 

re ultado que en Irlanda: el Conde decía, jamá habrá quietud: el fue se

parado del empleo; pero lo uceso po teriore forman el elogio de nuestras 
buenas intenciones. 

Hay una di tancia infinita en tr qu rer qu un gobierno sea justo y 

el desear que u forma e encialmente se altere. Yo jamás pretendería mi
nar un trono por su centro. Esta e una gra nd e masa, que al tiempo de 

desprendene y rodar lleva consigo a los que la quisieron sostener, y tam
bién a los que la mina ron. E n lo infinito proce os, formados contra los 

americanos por infidelidad, no hallará V. I. ni mi nombre, ni un papel mío. 

No podía ser; la separación de la E paña era para mí un último y deses

perado recur o. Conocía que la América a l fin sería independiente, pero 

yo la quería antes ilustrad a. Por lo pronto, la co nstitución de la monar

quía e pañola le abría las puertas para recibir la luz, y la aliviaba del es
pantoso peso del despotismo. Lo que hay e , que corno he dicho a V. _ I[. 

antes mucha vece , para las Indias lo saludables decretos quedaban en el 
papel: al americano por burla e le llamaba ciudadano y la esclavjtud era 

ma or que en lo antiguos tiempos. Fui criminal, porque quise que V. 1. 
fuese justo. Fui criminal, porque pre en té la senda verdad eTa de la unión. 

¿Cuál ha sido mi conducta en la isla de uba? Véase e ta última parte de 

mi vida política. 

A un e cri tor, par ce que no se le debe juzgar sino por us obras. 
Cinco volúmenes de las mías, e han impre o en Puerto Príncipe. Un nú

mero de ejemplares, conforme lo determinado por las Corte , e han de ha
ber remitido a la península. xamín ela un hombre juicioso, y diga si en 

ellas hay algo que envuelva la idea de independencia. Por el contrario, 

e leen dilatados convencimiento con la historia antigua y moderna, ma
nifestando que la América no podía er feliz, constituida en República. Po

drá notarse, como me exp lico sobre la diferencia de los reyes nacidos en el 

trono, y los que de nuevo e elevaron a esa grandeza. Conocerá el más jg

norante, que he ido opuesto a la libenad desordenada de la imprenta, a 

los partidos, a la revoluciones. Ninguna otra c a qui e, ino buenas le-

es, fielmente e jecutadas. 

Crea V. M. que a lo habitante de la i la de Cuba se le puede en
señar todavía mucha ciencias; pero no crea V. 1. que es preciso a ningu

no de ellos en eñarle el qu conozca que le tiene cuenta el er independien

te. Por el contrario, el que quiere hacer alarde de un gran talento, que 

tome el partido opuesto. Yo diTé a V. M. las conversaciones de los que no 

entraron en las universid ades, ni leyeron jamá a Voltaire, d'AlambeTt, y 
Diderot, y a lo demás que e llaman enemigo del cetro y del altar. 
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De pué que escribió Jeremías Bentham numerando entre la cl ase 

de los errores opue to a la justicia la id a de Madre Patria o Metrópoli, 

los hombres miran con indiferencia el origen, cuna y lugar de su abuelos. 

Ya no hay quién e avenga a ser esclavo de unos hombres iguales a él, por

que han nacido en el mismo país que sus padres. 

Esta verdad política e admitida por todas las naciones, y de ellas 

la América e qui o que fu se la única excepción. i inguno de los pueblos 

civilizados de la Europa, va a buscar a los miserables y últimos Tincones 

del norte lo pariente de aquel enjambre de bandidos que se extendieron 

poT el Mediodía, y vinieron a poblar y gobernar. I o se le obliga al es

pañol a que vaya al Africa a rendir homenaje a lo hermanos de sus abue

los lo turcos. i re peto, ni obligación, ni temor debe un pueblo a otro 

porque ambos hayan tenido unos mismos padres. Es te pensamiento e 

halla en el bellí imo di curso que pronunció el día 4 de julio del año próxi

mo anterior en el Capitolio de Washington el Ministro de Estado J ohn 

Quincy dam . o hay para la 1etrópoli ese amor de simpatía que antigua

mente se supuso; por el contra:rio, viniendo de ella la opresión todos los colo

nos deben educarse aborreciendo su inju ticia. Las madres dando el néc

tar a sus hijos para nutrirlo , son muy distintas de Saturno criando hijos 

para devorarlos. 

Abandonemos ficciones opuesta a la ana filosofía. Como todo in

dividuo en particular está obligado a ver por u conservación con preferen

cia a los demás seres que le Todean, del mi mo modo toda sociedad racio
nal debe pretender u eguridad, u repo o, u mantenimiento y abundan

cia sin renunciar por cau a ni motivo alguno a e to esenciales objetos que 

pueden, y deb n llamarse la vida de los pueblos. ¿Qué consigue la i la 

de Cuba unida al español. Den la r pu ta , monte inculto por tre -

ciento año , una población que no es la décima part de la proporcionada 

a las dimen ione d u tcrr no, un comercio interrumpido por cuatro pirata 

a qui'nes no puede ujetar la vieja madre a qui ' n ya le falta hasta la mi e

rable caña que le seTvÍa de apoyo; í una madre sin fuerza ni volunt ad; 

decreto irracionale , que huhi ran acabado con la propiedad y giro , si 

se hubieran llevado a cf cto, y que i no llevaron a ef cto, fue por cono

cer e que no había ba tante núm ro d opresor por ahora para esclavizar 

ha ta e grado; pero decretos qu t ndrán ef et siempr que puedan 

nir regimientos nuevos para hacers obed e r. ¿Qué viene a la i la de Cuba 

de la }:.spaña? Tropa forzadas qu lloran u hogar , , hombre robado a 

la art s y la cultura, órd n para ntr gar caudal a lo que h ac n la 

guerra contra nu tro hermanos, mandonc, que si amar n d fendieron 

la Constitución n u patria, aquí la pi an atrop llan. aún e h alaga 

on la r pr enta ión nacional, e bus an pretexto para privar d ello a 

estas provincia ; el gobierno militar s r úne al político para perpetuar la 

esclavitud; se priva a una provincia de la diputación qu por 1 cxpre a 1 
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correspondía; no e admite u repre ntante n 1 Congr so, y cuando se 
contenta con que por lo meno e le separ un jefe subalterno a quien detes
ta, el gobierno se obstina en no conde c nder aún en esa pequeña cosa. Para 
conocer toda e ta in ju ticia ' , para conocer el derecho de repararlas no se 
nece ita haber aprendido de memoria a Filangieri; el más rudo advierte 
que el habitante de la i la de uba nada puede esperar de la España y 
í temer mucho de ella. Yo no e cribo largo, pero ni tan corto que aban

done con superficialidad mi pensamiento . La isla de Cuba tiene también 
otras razones que la obligan a su inm diata eparación. 

La isla de Cuba si no se hace independiente, ve comprometida su 
seguridad. Cuando la expedición de Bonaparte a Egipto los ingleses fue
ron agitados de la mayor orpresa y pu ieron su Armada en movimiento, y 
no cesaron ha ta expeler a los francese de aquellos países. Poco les im
porta el terreno por í, pero mucho por el mal que podía re ultarles a su 
comeTcio, quedando expuesta su po icione de las India Orientales. E 
el objeto principal de los ingleses, el aumento y eguridad de sus tráficos. 
Ellos conocen que haciéndo e dueño de la i la de Cuba, ya sólo dejarán a 
las demás naciones aquella parte mercantil, que no les perjudique. Con 
el Cabo de Buena 'sp ranza tienen la llave de todo el comercio asiático; 
con la de Jamaica aseguran la introduccion y extracciones del Perú; con 
Cuba dominan los golfos de la Florida y !léxico y ti nen en perfecto blo
queo a lo Estados Unido . o puedo meno que aplicar a mi observa
ciones la de un historiador político que acaba de escribir. La perfección 
de las artes y manufacturas en todas la nacione , va a hacer que la Ingla
terra pierda la uperiuridad del comercio, i pierde la superioridad de la 
fuerza. Son sin número lo ramo en que la Francia le excede: ¿quién no 
recibirá mejor el paño francé , que el inglé ? ¿Quién no adornará mejor su 
casa con los bellí imo papele de la Francia, que con los de la Inglaterra? 
¿Qué hombre de buen gu to pondrá en competencia la porcelana de una na
ción con la de la otra. La necesidad, esa fu eTte ley, ólo hará tomar, esos pa
ños, esos papeles, esa porcelana . llo sabrán impedir que e compren 
otras. Apoderado el ingl 's de La Habana, e. ésta la situación en que que
dan las naciones. 

stos argumento que parecen una ofi tería al hombre necio y 
que carece de conocimiento políticos, han merecido y están mereciendo to
das la largas combinacione pTesentes de la Gran Bretaña. Esta nación 
sabe muy bien que los gasto van a er muy pequeños en proporción a la 
inmensa ganancia. Un navío de línea, do fragatas, cuatro bergantine 
bastan para bloquear e impedir toda comunicación extranjera. Un ejército 
de diez mil hombres que se haga desembarcar en Nuevitas, e ba tante pa
ra que se rindan todas las ciudades, pueblos y villas desde Cuba hasta los 
muro de La Habana. Esta no podría hacer, sino una resi tencia del mo
mento: bloqueada y sitiada, los propietarios pedirían inmediatamente la 
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capi tulación. E ra imposible que e sustuvie e. Si resistían de algún mo
do, bastaba la amenaza de arra ar cafetales cañaverales, y dar libertad a 
lo negro . o habían de hacer la guerra lo ingle es como en otro tiempo, 
poniéndo e delante los ca tillos y bateTÍas: mejor instruidos están de lo 
punto indefensos qu lo mismos españole : podrán de embarcar su tropa 
<ii n perder un olo individuo. 

Tal vez dirá V. I. que eso ería quebrantar abiertamente el derecho 
entre la naciones; que una conducta tan escandalosa e oponía a lo prin
cipio más generales de la má buena política; que lo soberano de la Euro
pa no verían con indiferencia esta agresión; y finalmente que la Inglaterra 
despué de us tratado con los E tados Unidos ha conocido que el libre co
mercio le e má ventajo o que la pose ión de las colonia . Yo contestaré 
a V. lf. lo mismo que escribió J. l\fac arthy con re 'pec to a los monarcas 
que o tenían a Lui XVIII. "Lo aliado calificaron qu e la fu rza era el 
verdadero derecho''. V. l\I. puede aber que esto atentados en los mani
fie to que pub lican lo gabinetes, se adornan con tales color s, que apenas 
se conoce u JnJU t1c1a. ¡Cuánto podría fijar de la misma lnglateua! pero 
por no hacer dilatada mi carta, señalo tre , digno de atención. En el año 
de 1804, in declaración de guerra anterior, batieron nue tras fragatas que 
venían del P rú cargadas con millone , y re ultó volar una, per ciendo to
das la per ona que e taban a u bordo. Para apropiarse de los ricos e ta
dos de Tip o- aib, y hacer a ste monarca perder su vida y sus dominio 
no e pre entó ju ticia natural, p ro ni política aparent . Mucho meno 
la hubo para orprender la e cuadra de Dinamarca en 1 07, y no respetar 
u capital. E ta potencia no había ofendido, y por el contrario había guar

dado la neutralidad más perf cta. Los principios d Ilobbe on lo · qu 
tienen la má d la veces lo gabinet . 

Para con la E paña habrán má especi que al gar. El cr' dit 
inmenso no cubierto, imposibl d cubrir e; la ce ión d la Florida hech a 
a lo E tado Unido ; la nece idad de compen ar e a adqui ición d una p -
tencia que va a hacer más gigante ca gu la Ru ia en 1 otro continente la 
anarquía n que se halla Ja E paña, y la facilidad que tendrá ualquier otra 
nación de tremolar u band ras en una i la, la má ri a d todo el universo, 
resultando de all í una alteración notabl n el comercio; l ab oluto destrozo 
y aniquilamiento d la marina pañola incapaz de cu todiar lo mares, 
a egurar la propiedad ele lo buque gu 
xplicacion tan rías de lo critor orte prn ocan-

do a u gobi rno, para que ocupe una i la qu apar ce n aban dono. n 
Mini tro d Inglaterra emb ll cerá esto p n amiento muchos pa-
ra levantar u pab llón obr lo a till del forro tará z. No ha 
paz, no ha tregua, no hay ongr o r p tabl para lo , uand 
trata d la ganan ias o p 1Tdida. n u trans port o m rcan ías. Yo 
nunca d f nd r' la onduc a el apol ón; pero digan 1 qu qui ran u 
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contrarios, lo cierto es que la guerra se encendió de nuevo el año de 1803, 
por haber los ingleses retenido inju tamente la isla de Malta, contra lo pac
tado en el Congreso de Amiens. sí expresamente se dijo por los encarga
dos de aquel negocio en París; y así fue que despué de infinitas dilacio
ne , expu o la Inglaterra que e convendría en ceder a Malta, si el Empe
rador de los franceses interponía u respeto para que el Re de las dos Sici
lias le cediese la isla de Lampedours, pues una u otra le eran necesarias pa-
1 a a egurar sus huques de mercancías. 

Tal vez dirá V. M. que si los ingleses tienen eso proyectos y pien
an según lo que escribo, harán efectivos sus planes, aunque la isla de Cuba 
e haga independiente. E e mismo argumento hacía yo a _sus habitantes; 

pero oiga V. M·. la contestación. Declarada la independencia de la isla de 
Cuba entra en e trecha, generalí ima e indispensable confederación con la 
Américas meridional y septentrional. Sus pactos serán lo más solemnes 
con los Estado Unidos del Norte. Cualquiera ofensa que e le hiciese se 
contestaría cerrando todos los puertos de la liga al ofensor y arruinando 
u comeTcio. Estos serán uno inconvenientes insuperables que habían de 

sujetar la desmedida ambición. En el actual estado de la cosas no se no
tan esos riesgos. La posibilidad de la invasión la miran muy probable los 
mi mos abogados de la servidumbre. Ellos han extraído us caudales con
tinúan extrayéndolos, y no se ha de reservar la determinación, para el caso 
en que haya desaparecido el numerario del todo, y se su penda el movi
miento del comercio por la falta de signos repTesentativo . La política, 
. eñor, es una ciencia que hoy nadie la ignora. Todo temen los fuertes im
pulsos contra us propiedades y sus vidas, y ninguno quiere oponer e a fa
tales suce os, pudiéndolos precaver. 

Tal vez la fuerza de estos argumento hará decir a un mal conseje
ro: i la i la de Cuba e quiere hacer independiente, tropas se tienen allí 
para destrozar faccione , nombre que se aplica a los que quieren defender 
sus derechos. ¿Y erán tan inconsiderados lo benemérito oficiales, que a 
la vista de los recientes ejemplos quieren entrar en tan injusta lucha. 0 

Deben poner en balanza lo que ganarán batiéndonos, y lo que pueden ade
lantaT unidos con nosotros. Saben por experiencia que como los muros del 
palacio son tan grueso , no llegan a V. M. los recuerdo de lo servicio 
que se le hacen. Los inválidos, las viudas, los huérfano lloran por las 
calles de todas la ciudades de la España el tardío arrepentimiento de lo que 
se sacrificaron por V. M. 

La isla de uba debe hoy hacer su independencia de un modo dis
tinto del que e practicó en otros puntos. Esos militares distinguidos que 
se hallan en su suelo deben colocarse en lo puerto más inteTesantes, y que 
den a entender la confianza que e tiene de ellos. Se le darán esposas n-

o ¿Dónde están sesenta mil hombres envíados a la América para su re
conquista? Cuanta falta hacen hoy a la E paña, para defender su libertad. 
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cas bella , exten a propiedade y sobre todo el ósculo de una urnon, la 
más perfecta. 1 pobre soldado con tituido siempre en la situación más mi-
erable, siendo aquél obre quien directamente gravita el peso de las cam

pañas, e le señalarán tierra de la incultas, ganados y herramientas, y 
en poco tiempo e le verá al rol de lo más honrados y nobles ciudadanos. 
D efenderá una patria que le abriga y in olvidar u cuna, amará la que lo 
auxilia y favorec . ¿Presume V. 11. que resistirán a estos sinceros ofreci
miento ? o eñor: ya con Cervante acabó el honor quijotesco: no hay 
má R ey que asegurar la comodidad y ubsistencia en un paí bien gober
nado. 

¿Qué logra:rían lo militares con matar y morir. ¿Qué adelantarían 
con er después prisioneros d~ guerra de una nación extranjera? E te pen-
amiento es para mí el más aflictivo. Yo no puedo convenir en ser vasa

llo de ningún Rey. En Buenos Aires los cuarentaidós días únicos que fueron 
dueño de aquel fecundo uelo los inglese , tuvieron constituidos a los in
dígenas en la opresión y la miseria. El régimen de las colonias inglesas 
fue siempre inju to y cruel. Si yo tuviera la elocuencia de Fox, haría un 
perfecto cuadro de e a tiranía como él hizo en el primer año de u mi
ni terio. Lo que digo de los ingleses, se entiende de cualquier otra nación, 
que qui iera apoderar e de la isla, al ver la guerra civil entre los militare 
europeo y lo naturales del paí . U nidos todos para la independencia, con
templándola necesaria útil, y conforme :i la naturaleza, e tendTá la divi ión 
como un crimen contra u propio er. 

o hay racional que no se convenza de e tas verdad e : lo que hay 
e , que los europeo temen exponer e a lo in ultos agravios sufridos por 
us compatriota en otras revolucion . Confíe o que e cierto, que muchas 

vece e faltó para con ello a la debido moderación; pero ello también 
confe arán con la mi ma genern idad, qu lo má d os exce os fueron 
causado por haber querido con pirar contra el nu vo gobi rno. No obs
tante, dénse por evidente lo d sórdene : llo no pu d n cometerse en 
la i la de uba. En la invención d las grande m áq uinas, paulatinamente 
e han ido r m diando lo defecto , ha ta ponerlas n su ent ra perfección. 

La independencia d la i la de Cuba s la última que e hace, y por consi
guiente ha de ser perfecta y si n abuso . aben muy bien, qu no pueden 
dividirse de lo uropeo : no qui ren r volución· lo qu qui ren indepen
dencia. Correr unidos a destrozar la Basti ll a in que quede memoria de 
u s1t10. :t.l var de pués el templo de la paz, ad mando con la columna 

cJ la ju tica el tol rantí mo, la recompen a l ca tigo, la abundancia y 
prosperidad. Será una nueva nación dedicada al upremo autor del uni
v r o, donde todos los hombres sean hermanos, y conspiren a hacerse f -
]ices. Los pueblos d l mundo gu rrán tener alianza estrecha con una g n-
tcs dirigidas por la ley natural, cuya p rfecta unión e la mejor d toda 
la1> garan ía . 
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Hay en la isla de Cuba sociedades ca i pública de Francmasone , 
Carbonarios, de Comuneros. Si estos cuerpos ya respetables po(' su núme
ro, por la riqueza de las personas reunidas, y por los extraordinarios ta
lentos de los socios que trabajan en sus junta , poniendo por sólido princi
pio la felicidad general, no hay duda que en el momento desaparecerán di
visiones y partidos, conduciéndose todos al único y loable fin de tener un 
gobierno ju to, firme, y en el que nada puede el influjo de una Corte co
rompida y una M trópoli opresora. Como no puede en un círculo haber 
ningún radio que no toque en el centro, y como la línea que allí no toque, 
no debe llamarse radio; d 1 mismo modo toda asamblea que no tenga por 
objeto el bien de la sociedad no será patriótica, sino un club de gentes am
biciosas, asesinas, e impul adas por su interés particulaT. A estas mismas 
era muy fácil convencerlas, que cualquiera que fuese su momentáneo po
der, él desaparecería faltándole los cimientos seguros de la unión de volun
tades dirigidas por la razón. Masones, Carbonarios, Comuneros, no pueden 
querer sino segtrridad en us propiedades, prosperidad en sus tráficos; es 
decir, paz y abundancia. Bienes son éstos que jamás se conseguirán si 
permanecemo unidos a la España: es preciso renunciar a ella o abjurar la 
propia y personal felicidad. 

Y o lo demuestro: cu ando llegásemos a convencernos que la Inglaterra, 
la Francia, la Rusia, ni otra potencia ponían los ojos en esta isla, ¿nos cree
ríamos tranquilos en la actual situación? ¡Reposo sin duda funesto e instan
táneo! Nuestros males serían de distinta especie, pero siempre terribles. 
Deben los pueblos que han proclamado su libertad, ver en esta isla, un en
trepot desde donde los españoles pueden algún día, y con mejor suerte, pre
tender de nuevo esclavizarlos. En sus excelentes diques reunirán arma
das; en sus fértiles campos hallarán el sustento para las tropas; en su na
tural riqueza una fuente copiosa de medios con que sostener la campaña 10 • 

Dueños de Cuba, no pierden el ancra de la esperanza. El amo no olvida 
sus esclavos, y sólo medita los modos de rodearlos de cade·nas. A este amo 
e.s pTeciso quitarle todas las facultades de oprimir. Si se le deja la más 
pequeña, trabaja con ella, y cuando no logre su fin, por lo menos agita, in
quieta, y turba aquella paz interior, que es uno de los objetos primeros que 
tuvieron los hombre para unirse en ociedad, sacrificando una parte de su 
natural independencia. 

México, Perú, y Colombia e hallan en e pectación, admirando la 
apatía de lo cubanos. Si contemplan que este cuerpo político es inerte, 
incapaz de moverse por su natural fuerza, que le describan órbita que ten
ga una relación proporcionada con los intereses generales de los demás pue-

10 El día de hoy la desesperada y caprichosa guerra contra Colombia 
y el castillo de San Juan de Ulúa en México, se sostienen con los caudales 
de La Habana. ¡Desgraciados! ¿por qué prodigáis con tanta injusticia 
vuestros tesoros? ¿No tenéis objetos más útiles a que aplicarlos? 
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blo amencano . E l jemplo de Lima debe t ener e muy pre ente, dormid a 
e dejó desnudar d sus caudales: todo lo sacrificaba poT no interrumpir 
u vergonzoso osiego. E l libertadoT de Chile la aco mete, y se reúne a la 

causa común, cuando ya se halla en el mayor abatimiento y pobreza. Su 
úl timo caudales irven para ostener a los que vienen a despertarla. o 
tiene la glo ria de ser libre por sí y sufre la ley de un vencedor. 

Las obra de Maquiavelo y a se han hecho generales en nuestro siglo 
dichoso. Lo anatemas de los pontífice no impiden que se lean. Nos po -
tramos ante lo alta re adora ndo al verdadero Dio-, pero no a los pies del 
sacerdote, cuya manos e taban enlazada con las de los opresores y tira
no . E tudiamos en los grandes polí ticos, y con el que he citado, ya sabe
mos que los auxilios de tropa extranj era siempre fueron peligroso . Por 
ana que fuesen su intencione , que rara vez lo son, viven sobre el país 

donde son llamados, o donde entran. Tienen lo pueblos que nutrirlos con 
u sangre. o alcanza un a generación a goza r de lo bienes que propo-

nen, y queda en duda si son amigos o contrarios. ¿Qué no hiciernn los in
gleses en la España? osotros los que hemos oído de cerca el llanto de los 
pueblos; nosotros los que vimos de truidas las más excelentes manufactu
ras; nosotros que hemo pre enciado los e trago , sabemo que lo ingle e 
aunque batían a lo francese , tenían el fin de aniqui lar la península, en sus 
artes, produccion s, y comercio. El filósofo teme de todos los hombre , 
porque todo los hombre tienen unas mismas pasion s. El que ha leído 
la historia entiende que es quimérico el amor de interesado. Roma repú
blica sujeta a Grecia y a artago, que seguían el mismo gobierno. E l que 
tiene la fuerza dispone del débil, y la moderación es una virtud d conoci
da ntre los pueblo . Puede exponerse la isla d Cuba a tener un eñor 
nuevo, i en tiempo no e liberta por sí misma d l antiguo ugo. Enton
ce Jo americano que tienen los entim nto de Brut dirán: yo aborrezco 
al tirano, aunque sea el mi misma familia. 

i e ha cierno tracio que ninguno d lo fine que ob ligaron a lo 
hombr a reunirse en . ociedad con ti tu ir un gobi rno, se llenan permane-
iendo la isla d ub a unida a la paña, ¿cuál e el legítimo vínculo por 

el cual continúa n esa perniciosa asociación? ¿ dirá qu el juram nto d 
fidelidad de nue tro mayores? Y pregunto, ¿nu tro mayore nos pudie
ron privar antes de nacer d nue tro d r cho per onale , lo más sagrado . 
¿ llos mi mos, vio lando los objetos para que se constituya un gobierno, e
rían obligados por esos juramento ? ¡Qué cuestion e tan fáciles de re ol-

er, cuando el studio del Der cho Público se ha hecho tan común a todas 
la cla e ! La Deidad no dará por ofen did a i procuramos romp r so 
lazos paTa nuestra felicidad: todo juramento qu opon a ell a e d nin-
~ún valor. Digámoslo on má n rgía, e contraTio al D erecho Div in . 

En Ja institución de lo gobiernos no hay, decía Pain , ino tre prin-
cipios: superstición, pod r, unión de lo hombr para u felicidad. Y 
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digo: el primer.o cede a la ilustración, el segundo a la fuerza, el tercero per
manece mientras que no se alteran sus fines. Los antiguo cubanos, para 
cuya esclavitud no había otro derecho que el de la conquista, permanecie
ron siervos porque no eran ilustrados y eran débile . Hoy tienen fuerzas, 
y la luz aman eció entre ellos: no han de despreciar la ocasión y hacerse in
dignos de la libertad. E t án en el ca o de rehacerse de sus derechos según 
pen aron el mi mo Paine y J. J. Rou eau. 

Yo quiero que me contesten estas reflexiones todos los grandes a
bio que tiene la España. l inguno se atreverá a escribir contra unas ver
dades político-matemáticas. Muchos pedantes y aparentes filósofos, sí to
marán la pluma. Para cada uno de mis aro-umentos buscarán en el diccio
nario las palabras má insultantes e injuriosas: harán un juego de sofismas, 
cantando la victoria in obtenerla. ¿Y los efectos? Verificarse muy pron
to unas opiniones, que para lo imparciales desde ahon pasan por senten
cias. Tan cierto e , que si el gobierno español me hubi era oído desde el 
año de 1812, cuando elevé mis representaciones, manifestando que las Amé
rica no podían ser reconqui stadas por a rma , la causa de V. 1. en ellas 
no sería perdida, como que hoy erá V. M. Emperador de las Indias, como 
de Jerusalén y Orán. 

No crea V. M. que yo he procurado separar la i la de Cuba de la 
península por algún interés particular. Mi plaza de Oidor era una uerte 
muy ventajosa para un hombre que por el estudio ha moderado en gran 
manera su de eo : no había en la India , pue to iguales por u renta 
y honores propios o u urpado . S apetece la permanencia en lo que se po
see: un gobieTno nuevo no me podía constituir en una clase uperior. 1Ii 
edad, mis viaje , mi experienci a me convencen de lo voluble de la gracia 
de lo pueblos. Nada tienen de e table las dio·nidades en un régimen que 
de pronto aparece. Cuando on má elevada son má expuestas: la am
bición y la envidia e unen para derribar al poseedor: Francia fue un ejem

plo. Buenos Aires lo e al presente. 

Yo me retiro a mi patria, Lima, casi mendigo, despué de tanto 
años de magi trado: yo no sé si la pi dad me proporcionaTá medio para 
poder llegar a las orillas del Rímac. i lo consigo, buscaré un mi erable 
rincón que me hospede, un alimento frugal, un estido umamente sencillo: 
éste es mi último y único contrato. He cumplido lo cincuenta años: no 
es una vejez excesiva, pero según mi contra tes, penas ' persecuciones su
fridas, es el tiempo prnpio para amar la soledad y sosiego. Ocuparé mi úl

timo año en escribir la comparación de lo Inca , mi antiguos reye , con 
la posteriore dina tía de austriaco y borbone . A V. M. l toca el pa
r alelo con tahualpa: ambo último monarca del riquí imo Perú. Tenga 
V. 1. a u lado hombre abio y juicio o . nte la imparcial po teridad 

pre entarán la accion de ambo reye . o quiera . M. que e diga 
que no mereció el título de mu amado el que al principio le dieron lo a-
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lientes y virtuosos e pañoles. ¡Qué sensible erá hallar en un Inca, que no 
fue instruido desde su infancia en el Evangelio; que no tuvo por maestro al 
padre Scio; que no estudió, ni la historia de los otros pueblos, ni las sabias 
máximas generale de política; un objeto superior de elogio a un Rey de 
España, que abrió los ojos en el siglo que ilustraron los Moñinos, los Jo
vellanos, los Argüelles! V. M. para ser justo no necesita sino repetir mu
chas veces al día estas cláusulas ligeras: "Yo soy Rey poT la voluntad de 
lo pueblos; yo lo dejaré de ser el día que los pueblos se convenzan de que 
soy enemigo de ellos: los monarcas fueron siempre inviolables; pero no 
obstante sus cabezas rodaron por los cadalsos". No lo deseo, por el contra
rio, al artífice supremo de la naturaleza dirijo en este mismo momento mis 
más ardientes votos y ruegos para que la verdadera luz ilumine a V. 1., 
le alve de los inmensos peligros en que se halla, le dé muchos ciudadanos 
tan fieles como yo hasta aquí lo he sido, y le haga seguir el camino de la 
ju ticia y la virtud. 

Dio guarde la vida de V. 1., tantos años cuantos le desean los e -
pañoles libres. 

eñor, 
MANUEL de VIDAURRE. 

Philadelphia, y mayo 30 de 1823. 
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TIRANIA DE LOS ESPAÑOLES EN EL NUEVO MUNDO 

Infeliz instante en que fueron descubiertas las Américas. Injusto 

elogio el que por tres siglos dieron a Cristóbal Colón las naciones. Su ta

lento no ha sido menos perjudicial que el de Espinosa: ojalá, y ojalá hubie

ra servido para siempre de burla a los gabinetes. Celosa la providencia de 

sus derechos y amante el Creador de aquellos sere que emanan de su omni

potencia, hallaría medios más legítimos y proporcionados para introducir 

la doctrina del legislador pacífico. Tierras au trales fijad un divorcio per

petuo con el resto del globo, y no consintáis que en nuestro terreno holle 

el pie del europeo civilizado. Dicte algún angel la verdadera Ley entre 
vosotros, como en otro tiempo e le enseñó a los i raelitas desde el Sinaí. 

Los espacios, la riqueza, los frutos que se crían en vuestro seno causarán 

vuestra ruina, vuestra infelicidad, vuestra desgracia. Sentirá la quinta 

parte del globo lo que ha experimentado la cuarta. Cuanto sea vuestra 

índole m ás suave y humana, sería mayor para nosotros, la opresión y es
clavitud. 

Quisiera en mi obra haber suprimido este capítulo, pero no era po

sible al orden de mis ideas. No hay pluma, ni tinta adecuada para repre

sentar los asesinatos, TObos, crueldades, injusticias de los españole en las 

Indias. Pulsa el corazón el recordar esto hechos con movimento tan fuer

te que no le dejan al e píritu libres y expeditas us funciones. La angustia, 

la cólera, la justa venganza se apoderan de mí y no acierto ni con el len

guaje ni con la expresión. Me figuro estos lugares habitados en otro tiem

po por millones de su antiguos dueños; como ahora treinta o cuarenta le

guas, y no hallo en quien pTeguntar por la cau a que ha influido a deso

lado . Pero, ¿para qué lo he de pTeguntar. La tierra manchada con la 

angre, los pelados huesos, y los cráneos gritan al Eterno contínuamente 

y avisan al viajero cual ha sido la cortadora hoz que separó lo cuellos de 

millares de indefensos, e inocentes. 
Cómo tiemblo al presenciar el testimonio de estos tristes re to de 

la humanidad ofocada. La profecía de Fray Bartolomé de las Casas me 

hacen temblar. Rara vez se señala el tiempo de los anuncios, las semana 

de Daniel eran problemáticas con re pecto a los plazos de cada una. Se 
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cumplen cuando menos se pien a ni e espera, y los signos dan a entender 

que va a verificarse en la presente dominación. 

o escribiera este ligero papel, ni denamara el bálsamo precioso del 
tiempo a no contemplar que las amenazas del Dios justo son condiciona
les. Si e le avi a a Nínive que en cuarenta días ha de ser destruida en el 
mismo hecho, y por la misma voz, se le abrió el camino a la penitencia. 

La ciudad no fue por en tonce de olada. El que había dictado la enten
cia, era más compasivo que el profeta. Se revocó el decreto del castigo por 
acciones contrarias del pueblo. Espero que así sea entre nosotros, y que 
el conocimiento de lo que se hizo sólo sirva de norma para variar entera
mente en lo posterior. Los injuriados que habitan la mansión del descan
so, serán los primeros que postrados ante el solio del eñor, levanten sus 
ecos en favor de lo españole . 

En los pTimeros cuarenta y cuatro años del descubrimiento de las 
Américas, murieron cincuenta millones de indios, doce asesinado por los 
españoles, y el resto de resultas de sus inhumanidades en trabajos y mise
ria más lentas. Provincia que con taban de eiscientos mil habitantes, se 

vieron reducidas a doscientas personas. Los reyes, caciques y señores na
turale eran entregado a la llamas con la ínfima plebe, después de robar
les u te oro , deshonrar a su mujeTes, y apoderarse de us estados. En 
cierto día acrificaban trece víctima en nombre de lo doce apóstoles 
del ordero in mancha. po taban entre sí sobre el mérito de sus espa

das y u fuerzas, dividiendo d un golpe el cuerpo de aquellos infelice . 
Salían a caza de racionales y contaban con placer el fruto de su bárbaro 
entretenimiento. Se vendía la carne humana públicamente, como hoy la 

de lo bruto ; e pTestaba un cuarto de hombre para darlo a los perro , 
con la prome a d pagarlo en la misma specie. 

Obligando a los indios a trabajar en las mina destinaban la mu

jere al embrío d lo campo , y e ca eando a uno y a otro los alimento 
tragaba la muerte millare d estos el o-raciado . Mant nida la india con 

raíce n corta cantidad, le faltaba 1 néctar qu había de nutrir a la pro

le, y morían ambos en debilidad languidez. Las ye rba ilv tres eran 

el alimento má delicad y no pudiendo o tener con ustancia e casa la 

grandes tarea que e les daban, o fallecían de n c sidad o s enterraban 

vivo , o su pendían ele lo árbol . Los perro e taban enseñado a per

seguirle , y con el furor de esto anímale no le dejaban tranquilo ni n 

l centro de lo monte . Les ponían lo pie obre ascuas para que conf -

sasen dond tenían u riqu zas, a otros le coTtaban la mano para at -

morizar a . u compañeros. A los d licados niños o 1 s strellaban contra 

la roca o los dividían tomándolos d lo pi s n presencia de us madr . 

Es preci o ali nto para continuar esta materia, porque l hombr sensible 
un las lágrimas on la tinta. 
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Cada español comía en un día, lo que diez indio en un mes. Ago
taban las provisiones de estas gentes sobrias y modeTadas. Hacían que 
condujesen a distancia de ochenta y de cien leguas cargas pesadísimas en 
las espaldas. Morían como bestias en los caminos, sucediendo los otros en 
el peso y el tormento. El hambre, la fatiga, la tristeza, exorbitante traba
jo, ocasionaban el desabrimiento para la unión de los sexos. Faltaba la pro
le y con tan bárbaros recursos era muy fácil extinguir en doscientos año 
todo el linaje humano. 

Estos racionales que observan la ley natural en la mayor parte que 
veían, que el pago de la hospitalidad, afecto, y amor, con que habían reci
bido a los extranjeros, era quemarlos vivos dentro de us casas, o encerrar
los en grandes circos para entregarlos al fuego; creían que la deidad de los 
españoles era cruel, avara y furiosa, y que el monarca de ellos tenía una 
codicia insaciable. Por eso el principal Cacique de la isla de Cuba, juntó 
sus gentes e hizo funciones a una canasta de oro para tener grato al Dios 
que adoraban los españoles. Todo esto consta de documentos en el Con
sejo de Indias y lo puso bajo su firma el respetable Fray Bartolomé de las 
Casas. 

En alguna oca ión vendían lo spañoles a los indios lo ídolos que 
habían quitado en otros pueblos. Impedían lo progre os del Evangelio, 
haciendo sospechosos a los religiosos de San Francisco, que se esmeraban 
en la enseñanza. Cuando se descubría en los indios gran docilidad y ad
hesión al Cristianismo, lo conquistadores lo hacían odioso con su ejemplo. 
Se esforzaba un misionero a animar a un indio sacríficado a las llamas a 
que esperase el beneficio del paraí o. Preguntó el infeliz i entraban allí 
los españoles, y con la contestación renunció la bienaventuranza por no te
ner tales compañeros. 

El gran Hernán Corté , ese héroe del Poema de Solí ¿qué no ejecu
tó de tiranías, abominaciones y crueldades? Se señala como una de sus 
grandes hazaña , haber puesto grillos a Moctezuma en medio de la Corte 
y sus vasallos. Este heroísmo e atentado, el más atroz, contra lo monar
cas. ¿Qué hubiéramos dicho i Murat le hubiera puesto en Madrid a nue -
tro amable Fernando una cadena al pie? Nuestros gemidos se hubieran 
levantado hasta el cielo por aquella injusticia. Pues no hay razón de dife
rencia, ambo eran reyes ujeto únicamente al juicio de Dio y de us pue

blos. 
Hernán Corté pon a Guatimosín, Emperador de léxico, en braza 

encendida , paTa que de cubra u tesoro ufre el mismo martirio u va
lido. Quiere éste confesor y le anima el monarca diciéndole: ¿acaso estoy 
yo sobre rosas. Hernán Cortés e tuvo siempre en público concubinato 
con la india que le ervía de intérpTete; no obstante comulgaba en lo día 
fe tivos, iendo lo primeros sacrilegio de América y la semilla de la 
familiaridad con que e ha vi to el santo y augu to acramento. 
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Se ponderan sus victorias y se elevan a las estrellas sus hazañas, sin 
advertir que el hombre sensato jamás se persuadirá a ellas en el modo que 
los historiadores parciales las Tefieren. La Ciropedia enseña lo que debió 
ser Ciro, y todos los reyes, no lo que fue. Siempre hay gran distancia en
tre las pinturas y la verdad de los hechos. Había miles y millones de in
dios; pero sin armas, indefensos e iguales a los niños de diez años. Pelea
ban los españoles resguardados de la preocupación, teniéndolos por seres 
diferentes del común de los moTtales. 

Si asombra lo que hasta aquí he expuesto, que no es sino un ligerí-
imo extracto de autores fidedignos ¿cómo explicaré lo que corresponde al 

Perú y a sus infernales conquistadores? ¿Cómo podré significar las mal
dades de fascinerosos que salieron de los presidios sin religión 1, sin moral 
y sin costumbres? Monstruos que sólo tenían la figura de hombres .Y que 
eran peores q·ue los lobos y los tigres. o trato de escribir la historia de 
los países, y sólo diré una que otra cosa muy notable. El jefe Pizarro pas
taba cerdos en su primera edad, no sabía leer ni escribir, era ba taTdo de 
un clérigo y u mayor ascenso había sido de simple soldado. ¿Qu' se
rían los súbditos si éste era General? Sus accione lo dicen. Atahuallpa 
es degollado después que compró el rescate de su vida con exorbitante su
ma de oro, que entregaron con fidelidad los pueblos 2• No vali eron los me
gos, las promesas, ni la sumisión forzada a Carlos V. La vida se le quita, 
y no para constituir en el trono a Huascar, sino para devorar el rebaño que 
quedaba sin cabeza. Bendita sea la mano que a este asesino lo castigó en 
el seno de su familia, cumpliendo las disposiciones del Eterno. 

El padre Valverde, ese primeT Obispo que quería que ent ndiese el 
Inca la escritura y en una conveT ación de tres minuto que quedase in trui
do en los grandes misterio de la beatí ima Trinidad, Encarnación, propaga
ción del género humano por un olo hombre, autoridad del Papa y grande
za del Emperador Cario , mereció grande recompensas. Este religioso 
aconsejaba que no se usase de la espada, dándole de plano a los indios, por
que podía quebrarse, que se les hiriese de punta, que era un modo más se
guro, sin malograr el instrumento. Debió morir arrepentido, pues u her
mano casó con infanta de estos reinos: iendo de nobleza acendrada, ven
dría a desengañar de Jo que vale la sangre real en todos los pueblos. 

Pero ¿qué podTíamos esperar de gentes tan groseras, que examinado 
un Gobernador sobre la instrucción que había dado a los indios, no upo 
formar la señal de la cruz? La avaricia era la pasión dominante, acompa
ñada del furor y la crueldad. La sensualidad corría tan in límites que 

i Hablo en general y con mucha distinción de los primeros pobladores, 
entre los que hubieron muy ilustres. 

2 Hablo también con generalidad y sin tocar a muchas familias que 
descienden de conquistadores. Sabemos cuales son y el decoro que se les 
debe guardar. 
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no se contentaba cada individuo con doce o dieciséis mujeres, quitándolas a 
u maridos y a sus padres. Se anhelaba los tesoros para comprar los pues

to y distincione , constituyéndose en título de Castilla hijos de carnice
ros, emparentados en Ja ínfima plebe. 

Este fue el stado de América en lo afi.os próximos a lo conquis
ta, su estado actual lo tengo escrito en mi otra obra titulada Plan de las 
Américas*. Basta decir que muchos vienen pobres se hacen ricos y 
aborrecen a sus propios hijos por ser nacidos en estos paíse 3. Nos han 
querido ver como inferiores o esclavos, pagando la debilidad con que pos
poniendo a nuestros compatriotas les hemos entregado nuestros caudales y 
nuestras hijas sin otro examen que el ser nacidos en Espafi.a. Los hemos 
tenido p-0r noble y apoyados en nuestra sencillez tomaban e te distintivo 
hasta ahora en sus escritos. 

Parece que e toy de acuerdo con cuanto puede haber e escrito en 
Buenos AiTes, en Quito, en Santa Fe, Caraca , !léxico y Chile, y que como 
Aníbal juró en su infancia el odio a los cartagineses, debíamos también ju
rarlo a los españoles. Pue a pesar de e to digo, que la revolución no es 
el medio de que seamos felice , que orno socios de un mismo Estado, que 
debemos vivir sujetos a una dinastía de un modo racional, y que ólo de
bemos propender a que nuestTas santa leyes se ejecuten, se extingan las 
perniciosas y se formen las convenientes al e tado actual de estos países. 
Que se trabaje en romper Ja línea divisoria entre españoles, americanos y 
europeos, y que ya desimpresionados del error que ha sido tan perjudicial, 
nos hagamos mutuamente felice . 

Esas crueldades de los españoles con los indios ¿no son de nuestros 
abuelos y tíos? ¿Aca o descendemo de hombTes diverso ? ¿Qué delito 
les imputaremo que no recaiga sobre no otros? Que el indio se queje pa
rece justo: que el español americano s funde en e a tiranía, e cosa bien 
extraña. El indio ha ido fiel aun sufriendo tanto, ¿por qué no ólo serán 
los que han padecido menos, procurando remediar el daño in la infame 
rebelión? 

Si los españoles europeos no concurren a este fin, teman también 
la última catástrofe y tragedia. La vista de Dio jamás se turba, ni o cu
rece. El profeta J eremía aseguraba las victoria al Rey de Babilonia· pe
ro al mismo tiempo hacía la predicción de la ruina de aquel reino. Cuando 
Escipión el Emiliano destruyó a Cartago lo entregó a las llama , quedó 
en triste silencio por gran rato y arrojando de lo profundo del coTazón un 
su piro, repitió los ver os de Homer : "Tiempo vendrá en que perezcan la 

* Publicada bajo el título de Plan del Perú (Filadelfia, 1823), aparece 
en e~ presente volumen. 

3 Es el sentimiento común de los Europeos plebeyos, o sin principios. 
Hemos visto y tratado muchos distantes de esta preocupación y excelentes 
padres de familia. 
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sagrada Troya, el belicoso Priamo y u pueblo". Este anuncio sobre Roma, 
es el mismo que el racional aseguraría obre España al ver las Américas 
desoladas, las casas entregadas al fuego, los reyes como viles esclavos suje
tos a los grillos y cadenas, sacrificados al cuchillo y a las ascuas. Pero na
da se realizará si se introduce la concordia, si cesan las guerras civiles y si 
se aprovecha el día que anuncia perfecta reconciliación y amistad verda
dera. 
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SOBRE LAS GUERRAS CIVILES 

El señor Bossuet en su política, prneba con una carta del apóstol 
a los romanos que el que quiere trastornar el gobierno legítimo, es enemigo 
de Dios y del público: éste ha sido mi pensamiento. No hay régimen que 
no tenga sus inconvenientes: superarlos in revolución e prudencia; que
rer variarlo en el todo es sembrar males, desgracias y discordias, que siem
pre producen más de lo que se espera . Los gobiernos dependen de Dios: 
e una verdad. Dios ama el orden y aborrece la disensión. Si seguimo 

la voluntad del Autor Supremo, aborreceTemos de igual modo el despotis
mo y la anarquía. 

Estas máximas de los ministro de la paz evangélica, son conforme 
a los altos principios de política que nos presentan los más grandes genios. 
Feliz yo que hablo ntre mis compatriota y en la parte más ilustrada de 
América. Grande Lima, tu gratitud a la providencia debe er mayor por 
la feliz organización de tus habitantes, que por los frutos y mina con que 
te hallas enriquecida. Si el francé y el inglés i esa nacione grandes no 
acostumbradas a ceder, hoy te rinden homenaje, el buen u o de tu libertad 
hará también que en breve admiren tu obra . Un ugo pesado y cruel 
tuvo en detención la producciones de tu e píritu. Un gobierno nuevo, una 

onstitución ju ta y una moderación sabia te harán má grande que tu 
naturales riqueza . No e mi ánimo en eñarte, ino conver ar contigo pa
ra recibir lecciones. Mi papeles tendrán iempre el nombre de Entreteni-
1niento y renunciaré a la imprenta en el momento que conozca que no te 
agradan mi idea . Creí la guerra civile dignas del primero de mis pa
peles. Esta e la única plaga que podría impedirte uperar n luce y co

mercio a Fenicia e Inglaterra, a FTancia y a Grecia. 

Las nacione o estados on cu rpo políticos, sociedade de hombre 

que unen sus fuerza para conseguir alud ventaja . Es por e o que el 

más sabio de lo italiano dijo en nuestro día , con ervación y tranquili

dad son las do ba es obre la que deb ele aT e todo el edificio de una bue

na legislación. El hombre e tal por u naturaleza que llO lo puede todo por 

í mismo. Tiene necesidad del ocorro y del comercio de us emejante . 

Sin este auxilio no podría ni con ervar ni perfeccionar e ni iv1r como 
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conviene a un animal racional. Resulta de este principio, como Ley prime
ra general, que cada uno debe hacer por los otros, cuanto es necesario a 
salvarlos y defenderlo en la necesidad, sin perjuicio de los deTechos indi
viduales. 

El hombre no puede conservarse sin medios: no puede estar tran
quilo si no está seguro de no poder ser molestado. Posibilidad de existir y 
existir con comodidad; libertad de aumentar, mejorar y conservar su prn
piedad; facilidad de proporcionarse los medios necesarios y útiles a esa co
modidad de la vida; confianza en los magistrados; confianza en los otro 
ciudadanos; seguridad de no poder ser turbado obrando según el dictamen 
de las leyes, éstos on lo resultados de con ervación y tranquilidad. 

Es visto que todo depende de una buena Legislación fielmente ejecu
tada. Esta se sostiene por ese indispensable sacrificio que hace el particu
lar de una porción de su albedrío natural ilimitado para asegurar el resto, 
como enseñaba Beccaria. Usando de la expresión de Montesquieu, sólo 
~omos libres cuando tenemos una verdadera seguridad bajo el amparo de 
las leyes. De ésta logn el inglés, cuando escribe contra los defectos del 
monaTca y obedece al simple toque del último Ministro de Justicia, que le 
conduce a una prisión. Para mí e un pu blo esclavo aquél que no res
peta a los jueces de igual modo, que aquél que no es libre para desarrollar 
en público u pen amientos. Este tiene las cadenas sobre las manos, aquél 
las fabrica con su mismos desórdenes. De la libertad desenfrenada a la 
servidumbre, no hay sino un solo paso: hagamos un bosquejo de los tris
tes resultados. 

La gueua civiles introducen por cierto genios que nacen como 
la cizaña entre el trigo y que fue casi imposible exterminarlos. Presentan 
con tanta belleza la felicidad de un nuevo gobierno, que arra tran a su opi
nión ignorantes y sabio . Esconden con disimulo sus designios, aparen
tando el bien común y con estudiada hiprocresía no dejan de ver lo que 

disponen en su particular beneficio. orno he tratado pocos hombres en

tre los cuales Teine el amor perfectamente puro, he hallado en las historias 
muy pocos, que fijen por objeto la prosperidad de su patria. Si hubo al

gunos y entre ellos los generale romanos que se sacrificaron en medio del 
ejército contrario a sus dioses para conseguir la victoria, éstos nunca pen
saron en guerras civiles y ante e tudiaban la perfecta unión con sus con
ciudadano . El mal ocio e 1 que hace traición al stado por miras par
ticulares, sin detener e n el derramamiento de sangre, en Ja mina extin
ción de los pueblos. 

Demóstenes, empleando su elocuencia contra Filipo y Alejandro, sa
crificand la patria a lo vehemente de su capricho pasiones, predicaba 
el valoT, la gloria, la seguridad del triunfo y murió temiendo cobarde la 
presencia de su enemigo. Oía l pueblo con agrado sus discursos, sin pre
v r las con ecuencias f un sta de la gu rra. Di ponían los atenien e 
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siene a la corona, cuando el de tino preparaba la cuchilla a sus cuellos, a 
sus pies los grillos y cadenas. ligero y activos no meditaban sobre sus 
tesoros y sus fuerzas: no tenían cómo defenderse de un reino vigoroso y 
querían conquistaT el universo. Ambiciosos y prudentes se vieron abisma
dos en la hambre, la peste y la miseria. Atenas no existe en su esplendor; 
desapareció el Areópago y sucumbió para siempre la patria de los Temísto
cles y Arístides. Si la sabia conducta de Simón hubien influido en sus 
conciudadano , t al vez existiría hoy la República como seno de las artes 
y las ciencias. Lo destruidos monumentos que apenas dejan vestigios que 
llora el curio o viajero, permanecerían mejorados con la ilustración poste
rior de los siglos. Tal ha sido la suerte de los pueblos que se dejaron se
ducir de los intere es particulares de algunos hombres malévolos y díscolos. 
Catilina oprimido de sus acreedores quiere transtornaT a Roma y que sus 
parientes y amigos sufran el resultado de sus abominaciones, lujos y desarre
glos. Examinadas las revoluciones modernas y antiguas, rara será la que 
no haya tenido al frente algún inicuo impo tor: nunca se hallaTá sino con 
di fraz y apariencia. 

Sufre Carlos I el juicio de sus vasallos como enemigo notorio de la 
patria. Rueda por el cadalso su cabeza y la diadema sagrada se mancha 
con la sangre del infeliz Rey. El pueblo contento canta la victoria de su 
recuperada libertad. ¡Ha! ¿En qué consiste? ¿Nación no adviertes que 
tiTas el carro de un hombre que bajo el velo de protector te oprime y es

claviza? 
D esconoces tus male cuando el asesino se a usta y tiembla de sus 

crímenes: él no se atreve a dormir dos noches seguidas en un mismo gabi
nete. Inglaterra conduce en hombros a Cromwel, y teme en el alimento y 
el sueño, el justo castigo de su verdadera tiranía. 

Los hecho pasados y presente tienen perfecta semejanza: las pa-
iones del hombre siempre on la mismas y sólo varían en circunstancias 

y accidentes. Los que quieren hoy introduciT la guerra civil no lo hacen 
por el bien común: éste es el pensamiento que menos los ocupa. O pre
tenden con eguir empleo , para ellos innacce ibles en un gobierno arregla
do, o poner saldo a sus deudas, o eximirse de la pena correspondiente a 
us crímenes o juntar urna considerables que jamás tendrían sino en tiem

po de anarquía y de de orden. E ta on las causas impulsiva de sus desig
nios. ¿Han entrado en algún lugar esos amigo de la patria que no hayan 

saqueado, asesinado y demolido? 

¿De las guerras civiles qué utilidad pueden reportar los pueblos? 
La re puesta má completa la da la historia en la de Mario y Sila que 
ya por lo vulgar hace el entretenimiento de los niños. La infeliz Roma es 
do veces pre a de las pasione de e to monstruos. La cabezas de los 
senadores colocadas delante de la tribuna de las arengas, recuerdan los cuer
po de otros individuo de igual dignidad, arrastrados con o-arfios por las 
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calle . Raro e el partidario que ob revive: creo qu e ninguno . Se le pre
o-unta a ila cuá ndo cesarán las proscripcione y Ja con testación es presen
tar la lista de lo nuevos pro criptos . E ntonce se v io combatir un herma
no contra otro, muriendo de pena el vencedor al ver derram ada su propia 
angre. En Prenne te no quiso admit ir la vida cierto ciud adano generoso 

por no recibirla del enemigo de su patria. 

¿ o era más feliz Roma y todo su inmen o di trito con el gobierno 
de César? ¿Qué adelantó con la aparente libertad que quería dar Bruto? 

eparerno los ojo de veintidó m il muertos en F arsalia y léase la lis
ta de los proscripto por Octaviano, Antonio y Lépido. No se respetó la 
angre, la amistad, los vínculos rná sagrados. C icerón, Julio, Emilio sa

crificado a la ambición de lo Triunviro . Dieciocho ciud ades de tin a
da a reconocer nuevos dueños para acomodar la sold adesca. Las v idas 
de los ricos, entenciados sin otro crimen que sus t esoros, pa ra compl acer 

al pueblo. Cuando leo estas repetida tragedia , exclarn.o dentro de mí y 
<ligo: Mario, igue sentado sobre las ruina de Cartago y no v uelvas a R o
ma: perece y deja que se salve la patria. 

Concibamos al infeliz labrador que sale de su casa y tierras y v uelve 
de cuando en cuando el rostro para meditaT viendo sus bienes en las m a
nos del soldado. El balido de la oveja, el bramido del buey, hieren su corazón, 
debilitan us fuerza , y le obligan a entar e en algunas distancia de sus ho
gaTe . Se e fuerza y carnina, pero de nuevo se de alienta con la memoria 
de sus ya muerto compañero . La fidelidad expuesta de u esposa, el 
hambre del tierno niño que no pudo cond ucir, y por ú ltimo la perspectiva 
de los templos profanados, lo oprimen y matan si n necesid ad de fuego ni 
cuchillo. Queda en el campo el cadáver y ojalá etern amente permaneciese 
para horror de lo qu aman y propen den al fomento de las guerras civile . 

En el aqueo de ochabamba, permitido a lo sold ado del general 
Dn. José Manuel de Goyeneche, corrían la madre por lo monte con un 
hijo en cada mano, y otro en la e pal das: lo sold ado la perseguían a 

balazos hasta quitarle a toda la vi d a. Cre endo la de graci ada que 
u miserab le ropa movían la codi cia furor de aque llos tigre , se des-

nudaban de sus ve ti dos. Huían, p ro sin lograr por e o mejor uerte en 
u fuga. 

Tiempo desgraciado en que se ll ama heroí mo el ases inato y en que 
se premia al vil delator. Tiempo terrible en que la angre vert ida cau a 
más ed de d rramarla; en que todo los pu blo on enem igos de lo pu e
blos y en que cada hombre halla un riva l n u semejante. T iempo espan

to o en que se tudian lo modos más atroces de aumentar los torm entos. 
Cru ldade pres ncié de los realista , furor - de lo patriot a ; tig res y pan
teras, leone y rpientes, hasta aquí no h an hecho si no devorar, extendí n

do el incendio por todos lo lugares que hall aron sus armada . a i en to

dos los siglos se han isto esas plaga el oladoras no hubo mejor nación 
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que no sufriera us estragos. 'stá escrita la historia y numerada las re
públicas, los reinos y los años. o haré ino dar una corta idea de lo que 
conciba más atroz, para que produzca completo temor y espanto. 

La Francia, grande en virtudes y vicios, teatro de las glorias y la 
s.angre, fija tres dignas épocas para terror de los pueblos. La de Carlos 
VI, la de Enrique III y IV, y la de Luis XVI. ¡Quién diera a mi pluma 
temple tan vivo y propio para presentar siquiera un bosquejo de los asesi
natos, robo , infidelidades que e ejecutaron en cada una de esta guerras 

civiles! Almas que habitáis en el caos inmenso y desconocido al que exis
te en la tierra, incorporáos por un in tante y venid a convencer con vues
tra fuerte palabra de aquello mismo que presenciásteis, y de las causas por
que fuísteis separado del número de los vivientes. 

La imposibilidad en que e constituyó Carlos VI para el gobierno 
elevó tres partido : el del Duque de Orleans que se llamaba de Armañac 
y tenía por insignia la banda blanca con la cruz de San Jorge. El del Du
que de Borgoña con la banda rnja y la cruz de San ndrés y el de lo Co
bachanos, gente bandida y feroz. Los dos primeros partidos e destruye
ron mutuamente. Las ciudades eran dominadas por unos y otro . A las 

partidas de malhechores presidía el verdugo, y llegó el caso de atrever e a 
tomar de la mano al Duque de Borgoña.. El cadal o se levantaba en las 
casas, en las calles y en los templo . PaTa robar al rico e figura que es de 
partido opuesto. o se necesita otra prueba que la delación de algún in
fame. Se de conocía el derecho de propiedad. Todo lo ocupaba la violen
cia con la violencia. Entraban los Cobachanos a las cárceles y asesinaban a 
sangre fría a los infelices que se habían refugiado en e o lugare destina
dos a los delincuente . El caudal y la hermosura. eran crímenes: el silencio 
o la neutralidad hacían sospechosos a lo prudentes. adíe podía contar 
con su vida un in tante y el reino quedó casi exteTminado en poco año . 
Al hambre seguía el abandono de los campos, naciendo la pe te de lo ma

los alimentos. 
Faltaron las fuerza y lo brazos dentro de la misma Francia y lla

maron entonces a los ingleses. No se contentaban con hacer e la guerra, 
querían otros enemigos más feroces. Casi todo el reino se entregó por per
fidia: los príncipe de la angre en gran número pa aron prisioneros a In
glaterra; el Delfín Lui fue envenenado; el Duque de Orlean murió a ma
nos de un ase ino; del Delfín Juan fue la ma or enemiga u madre misma· 
el legítimo ucesor fue declarado indigno del trono y llamado con aplau o 
el extranjero. Cada cláusula necesitaba un volumen que no me lo permi
te formar el tiempo: juzgo que el compendio erá má apreciable. 

La conjuración de Ambo fue el preliminaT de cuarenta y cinco año 
de guerra civil entre católicos y hugonote : corrió in cesar la sangre. En
rique III, espectador pacífico de lo infelice a quiene quemaban vivos, ha
bía enduTecido lo ánimo y afianzádolo en la re olución. ha experi-
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mentado qu en e o casos semejantes el sumo rigor nada produce. Se 
obstina el hombre poT capricho y por venganza y nada es capaz de sepa
rarlo de su dictamen y partido. Aquellos generales que han ensangrentado 
las campañas y cadalsos fueron para mí siempre los primeros jefes de la 
Independencia. Cuando defendían la autoridad de España, al mismo tiem
po la hacían aborrecible. La sujeción era momentánea y el deseo de un 
gobierno suave hizo romper todos lo ínculos con la Metrópoli. No sería 
Bolívar el Washington de anta Fe y Caracas, si los pueblos no se espan
tasen al solo nombre de algún mon truo feroz que pensó atraer los ánimos 
con los cañones y la espada. 

Pero yo hablo de Enrique JII, el que nunca perdona la ofensa que 
ha sufrido y medita el modo de infringir otra igual y si puede ser mayor. 
La pasione má reprobadas eran las que se fomentaron bajo el pretexto 
de la Liga Santa. Los designios al trono, el aumento de los. Estados, la 
venganza de los enemigos eran los motivos verdaderos. Siempre hubo fa
náticos que e supusieron con potestad para defender los derechos de Dios. 
Pero también creo que el número fue corto, y que la divinidad sirvió mu
chas veces de pretexto para los intereses más bajos. Si el que concibe en 
el Ser Supremo unos atributos contrarios a su esencia es peor que el ateo, 
podremos decir que los motores del San Bartolomé no creyeron en Dios. 
En toda las ciudades, a una misma hora se oyeron los lamentos. ¡Ah, 
cuánto se e tragó la naturaleza en u primeras leye ! La mujer se hizo 
enemiga del marido, el hijo del padre, el padre del hijo. o hubo vínculo 
tan sagrado que no e rompiese, ni alianza antigua que no fuese destroza
da. 

En esta guerra civil, París tuvo dieciséis gobernadores a un mis
mo tiempo. Que emejanza tan perfecta con Bueno Aires en donde cada 
emana hay un nuevo jefe. A Enrique III se le declaró por hipócrita en-

tregado a los vicios de Pentápoli : lo más ilu tT príncipes murieron o 
fueron asesinados. Lo Guisa , Antonio Rey de avarra, el Príncipe de 
Condé perecieron con la flor d Francia. La guerra comenzó con la carni
cería impía y dolosa que se ejecutó en el sermón de Vasi y no ce ó hasta 
que ya no exi ti ron los hijo , ni lo nietos de los primeros partidarios. 

El extracto de Ja revolución en tiempo de Luis XVI, sería insípido 
cuando las mejores pluma de Europa han e crito para la posteridad h e
chos y circunstancia . ¡Cuántos millare de hombres fueron guillotinado . 
Qué e pectáculo tan triste ver elevado los hueso de un impío, en los mi -
mo templos de donde se había arrancado el pan eucarístico! ¡Qué ho
rror pre enciar las danzas profanas en la casa del Altísimo, ante quien sólo 
re piran po tracias las p te tades d l i lo! 

¿Y qué remedió el pueblo? Sus campos fueron enteramente deso
lados: el partido vencedor se hizo furioso y todos a un mismo tiempo se 
arrepentían d hah r oído a aqu llos g nte perver as qu m i ron el ci -
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ma político con planes ambiciosos. El Duque de Orleans tendría en la his

toria un nombre obscuro. Sin haber adelantado otra cosa que perder la 

vida en un patíbulo. Napoleón se apodera a los pocos años del gobierno 

y se hace un déspota. El sucesor halaga con la nueva carta y después re

voca la libertad personal como también la de la imprenta. Francia es 

hoy casi tan esclava como en tiempo de Luis XV. ¿De dónde depende el 

mal? De la divi ión de liberales y servile . El primer jefe de una nación 

por lo regulaT propende a la tiranía: este pensamiento de Rousseau e un 

dogma político. Si el pueblo se divide, necesariamente ha de caer en la 
servidumbre. 

Inglaterra que paTece ha querido er la émula de Francia en cien

cias y artes, compitiendo en insignes filósofo , y hombres de espíritu, tam

bién se quiso identificar en revoluciones y guerras civiles. Las casa de 
Lanca ter y York a mediados del siglo XV, encendieron con la mayor vora

cidad la llama. Las rosas blanca y ncarnadas eran los distintivo . Trein

ta años duTÓ la disputa, se dieron doce batallas, murieron miles de hom
bres y entre ello ochenta príncipes. Algunos per onajes de esta clase tu

vieron que huir a reinos extranjeros ocupándose, para ostenerse, en oficios 

mecánicos. Lloraba el tierno niño en medio de lo campo la muerte de 
su padre y el hambre que lo oprimía. Era feliz i alguno de aquello mons
trnos con la pronta muerte abreviaba us padecimientos. e veía violen

tada la mujer en el mismo lecho n que había sido a e inado u consorte. 

Se vendían las cabezas de los hombres en precio correspondiente a su mé

rito. El país ófrico por su situación e hizo más espantoso por el denso 

humo de la sangre que ocupaba la atmósfera. Temblamo cuando oímos 

lo estrago de la peste en cierto pueblos. La imaginación nos entristece 

creyendo posibles aquello males ¿y miraremos con indiferencia estas de -

gracias que ya tenemo tan cerca de no otro , que la e tamos tocando. 

¿Independientes y reali ta no se destrozan mutuamente? j h, ya lo he 

visto por mis mismos ojo ! Yo corrí una gran parte del Perú, yo pa é 
por caminos reales y en dieciocho leguas hubo el ca o de no aludar un 

racional viviente. Yo lloTé amigos realista ase inado , entre ellos a Picoa

O"a y a Moscoso. Yo lloré amigo independiente , también ase inado en 

los patíbulos, entre ellos el benemérito Pumacahua. Yo vi las ciudade 

más ricas, en pobreza y en miseria. Yo pre encié cientos de hombre muer

tos de hambre en la calles y en lo campo . Yo ... la fuerza me falta 

no tengo aún el aliento preciso para bla femar de todo aquello hombre 

que por ruines intereses, no e aben reunir en lo mismo sentimiento . 

Pero igamos con la hi toria. Si Francia por la religión tuvo la 

guerra civiles de que hemo hablado, Inglaterra fue emponzoñada con el 
mismo veneno de de nrique VIII. n María e Isabel, sus hijas en J acobo 

y en Cario I, el cada! o e tu o continuamente levantado. Mucha fa
milia tuvieron que migrar por no ujetar e a la cuchilla. Iaría que de-
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fendió el catolicismo, fue la más cruel. Con el derramamien to de sangre 
parece que quiso atraer el corazón de su sanguinaTio esposo Felipe II. Los 
puritanos por su parte conmovían los pueblos, y el más feliz acaso libertó 

la vida al Rey al Parlamento de la mina que habían formado en la gran 
ala. No es de admirar que la población no se aumentase, cuando las gue

rras y los patíbulos consumieron los vecinos de los tres reinos. 

España no se miró libre de esta plaga en la minoridad de los reye . 
La familias que debían defender y proteger la corona e hacían mutuamen
te la guerra. La menor negativa obre los deTechos que habían usurpado 
y en que querían ostenerse, hacía que se levantasen tropas con las insig

nias de la rebelión. Si los reyes católico peleaban entre sí, los pTincipa
lcs eñores rara vez estaban en quietud. Quien costeaba las venganzas era 
el miserable pueblo, sacrificado al capricho de los podero o , más ilustres 
por us opre ione que por su rango. l infeliz que carecía de ejecutoria 
y pergaminos, abandonaba lo má amado para huir o ase inar a sus pa

riente . Cuando el labrador estaba pan recoger el fruto en hermo as e -
pigas, el suelo que ocupaban us ementeras se convertía en campos de 
batalla. Los grano quedaban hollados por los pies de la estúpida y des
mesurada soldade ca, sin que produjesen nuevamente a pe ar de lo río 

de lágrimas con que lo regaban su dueños. ¡Pueblo aristócratas desa
parecen como Polonia de la nacione ! ¡ Felice lo que viven bajo un 
régimen Constitucional! 

unca fueron más terrible lo estrago que en la guerra d la ece-
1011. Entonces corrió la sangr española en las calles y en las plazas. o-

ble y plebeyos eran enemigos unos d lo otros. La diferencia de concep

to sobre los derecho de Carlos de Au tria y Felipe V, hizo rivales lo r i

no y los pueblos. La mujeres tomaron partido en la di puta e hicieron 
e fuerzo de baTbaridad qu no deben caracterizarse de valor. Usaban d 

los medio má vergonzosos, reinando la traición y el ngaño. Hasta ho 

e tán lo pozo ciego con lo hue o 1 lo cadáver qu contínuamente 

se ocultaban. E ta enfermedad no había podido curarse en má de un i
glo cuando obrevino otra en todo emejante. 

Si a la guerra con Francia no s hubiera agregado otra ntr españo

le , no hubieran con eguido victo'ria nue tros enemigo . Más crueles fue

ron nuestro hermanos que lo france e , má torpeza cometieron, vieron 

con menos clemencia u países y los hogare de sus padr . De u infid -

lidad resultó qu lo templos fues n profanado , d rribado l bustos d 

los varones antos que venera el catolici mo, aplicados a lo u os má in

fame los lienzo agrado que tuvi ron ontacto fí ico on la divinidad. 

1 e no amar u patria provino, qu lo 1 ales perdie n sus biene , pasan

do de ricos a pobr s, uf riesen n Cádiz la mayores tri t za , necesida-

d<'s hambres, lo que mant nían de su m a millar d hombr . 
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Me par ce que me he dilatado más de lo que debía con ejemplos; 
u é de ello porque son las pruebas que más interesan por la semejanza. 
Con ellos mismo manifestaría a las cabezas de la rebelión, que aunque tu
viesen un espÍ'ritu verdaderamente republicano, siempre serían las vícti
mas de la reforma. La familia de los Gracos autoriza mi palabra. No hu
bo otros má fuertes defensores del pueblo, y murieron desamparados sin 
que supiese o tenerlos su partido. Casio recibe por premio de iguales e -
tuerzos, el ser acu ado injustamente de traición y aTrojado desde la roca 
Tarpeya por las manos de aquello, hombres a quienes quería liberar. La 
muerte de Murillo el primer jefe de La Paz, la de Antezana en Cochabamba 
la de Pumacahua y los Angulo en el Cuzco e una prueba más de cerca. 
Yo pronostiqué a estos último los mismo re ultados que ufri ernn por su 
inconsideración. 

Felices nosotro i el mal se circunscribiese a sus autores. o e a í. 
¿Cuáles son lo efectos que vemo de las guerras civile ? Respondan los 
pueblos desunidos. El comercio e pirando por las relacione que había 
entre Bueno Aires y el P erú. Lo campos incultos, porque e han aca
do la manos auxiliaTes y no hay quién trabaje las tierras. Las minas en 
abandono, porque el tra torno ha impedido los auxilio . Bueno Aires y 
el Perú en la mayor pobreza, porqu falta el dinero para sostener la opi
nione . E tan grande mal la guerra civi l que estoy persuadido que ningún 
tirano puede perjudicar tanto en un siglo, como lo ejecutan los ciudadanos 
entre í en un año, cuando discordan en sus pareceres. Bruto no descu
brió su resolución contra Cé ar a sus íntimo amigo , Fabonio y statilio, 
porque Fabonio era de entir que las guerra civiles eran mil veces peor 
que la monarquía má injusta, y Estati lio que el hombre prudente y abio 
no debe exponerse a peligro ciertos y ngolfar e en negocio crrandes por 

ignorante y loco . 

i dictam n no es arrie gado, hága e el paralelo de lo muerto y 
proscriptos en la guerra civile que relacioné, con los injustamente a e i
nado poT los malos Emperadores y Re e y hallaremos que e in propor
ción mayor el núm ero de los primero . Cotéjen e los muertos en el tiempo 
del gobierno despótico e pañol con los que han perecido en la guerra civil 
en la América meridional: mi cuenta es de más de ei cienta mil per o
nas. Que Rey dé pota erá tan feroz y e anegará en tanta angre, como 
la que e ha visto repartida por e ta trágicas rivalidade y desunione . 

Cuando ya tenemo un O'Obi rno con titucional uave moderado 
¿cuál es la naturaleza del delito que cometen lo motore de la turbacio
ne pública ? Para fijar e, ba ta conocer la persona ofendida. E el o
berano, que es la ac1on. ¿ uál el grado? E el upremo, en la di o
lución de lo primero pactos e tabl ciclo para mantener el orden público 
la con ervación tranquilidad. El hombre no puede ino por el número. 

o fuert ino por la reunión, no e feliz ino por la paz. l que de u-
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ne, el que disloca, el que turba es un usurpadoT, e un asesino. Aquí re

cuerdo unos bellísimos versos de Casti, que yo convertiría al español, si 

los años no hubieran con umido el poco numen que tuve en mi primera ju

ventud. Sepan, dice, que la anarquía rompe de la sociedad todos lo pac

rn , atrae con ecuencia gravísimas y funestas, es la peste de los cuerpos 

políticos, es la tempestad que conduce al naufragio. 

El pacto social de Rousseau y de Locke son los primeros librns en 

que se estudian nue tros derechos. Con ellos mismos puede fundarse que 

i el Rey peca contra el Estado, cuando sale de u órbita, y el Magistrado 

de un Tribunal, cuando obra por sí solo, no será inocente un ciudadano o 

una porción de ciudadanos que usurpan directa o indirectamente alguno 

de los tres poderes. E ta conducta no conviene a un gobierno representa

tivo ¿y aún dice que a ninguna clase de gobierno quiere el hombre asegurar 

u felicidad? Yo lo diré con Mabli: que haga un profundo estudio contí

nuo de us debere . ¿Quiere el jefe cimentar el bien político? Combata 

las pasiones vicio as y de falsa gloria e inspire la dignas de un buen ciu

dadano . . 

Cuando yo veo turbaciones en un .. tado inmediatamente digo, o la 

legislación e mala, o los magistrados on injusto , o el primer jefe es débil. 

Una buena legislación fielmente ejecutada deja la ociedad en un dulce Te

po o. Maquiavelo, ya escribiendo sobre la ruina de los estados, ya sobre 

la cau as que hacen digno de aprecio o de vituperio al Príncip , presenta 

como la mayor la debilidad en el que gobierna . Todas la revoluciones 

que escribe Bayle en lugares distintos, tuvieron principios muy pequeño . 

La envidia de los honores de una herm ana al despojarse un Cónsul de su 

insignia , fue suficient para peTturbar la paz pública. El encargado del 

régimen vela obre Ja primera centella para apagarla . ¿Y cómo? Del 

modo más enérgico y in detener e n Ja clase de remedio. .. n la soci -

dad deben haber pa ione : ninguno puede existir sin ella . La razón es 

que ningún hombre puede despojarse de us deseos y voluntad. La mala 

dirección de e to humore es Ja enfeTmedad del .. stado. Para lograr la 

inmortalidad del cuerpo político egún el p n amiento de 1abli, deben pur

garse e ta materia venenosas, uj etándo e los ocio al régimen rigoroso 

in e te rigor ¿qué tempe tade no existi-rían en la sociedad? Imperiosas 

pasiones de ciudadanos nacido con talento y g nio , pero frecu ntement 

di puesto a aprovechar e d 1 má pequeño de cuido del Gobierno para tra -
tornar u autoridad. 

Bu no Air u hiswria, s un uadro a lo iv d mi opinión . 

• iempre desunida y sin constancia, n tuv puerta p ra ofocar los parti

do. . D allí e que 'sta bellísima ciudad ntr cuyo muro r idí el añ 

d 1809, admirando su grandeza y el vaci 'n, h y sea una carnicería, entre 

Jos hombr s a esinado n el m dio d la cal] . Tambi 'n dividido 1 Bra

si l, pre enta un resu ltado digno cJ • m <litar. com impolític , si tra la-
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da a la prensa. Perdonen si es posible los jueces a los homicidas y a los 
ladrones: jamás tengan condescendencia con los cabezas de partido. Cua
tro hombres unidos fundan Roma, cuatrocientos millones no la sostienen 
cuando el pueblo se divide. 

Unión, unión ilustres americanos: justicia, sabios magistrados; prn
dencia y vigor primer jefe, no hay otro camino para elevar el vuelo y que 
ésta parte feliz no sufra el incendio de Cartago, ni las convulsiones de Roma, 
ni la destrucción eterna de Grecia: a esto se reducen mis votos, ojalá y 
ojalá sean bien recibidos por mis compatriotas. 

Nota.- Con mis viajes he perdido las citas, razón por la que no pongo 
las letras donde debían ir : lo que advierto para que no se me tenga por 
plagiario. 
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EN QUE SE MANIFIESTA QUE LOS AMERICANOS 
NO SERAN FELICES CONSTITUIDOS EN 

REPUBLICAS INDEPENDIENTES 

El entretenimiento presente tiene mucha conexión con el anterior. 
Las repúblicas para formarse han sido precedidas de sangrientas guerras 
civiles, jamás lograron la perfecta tranquilidad, y vinieron a perecer, suje
tándose a la monarquía declarada o a la que únicamente le faltaba el nom
bre. 

Como en los reinos se sabe cuál es el que debe gobernar, se preten
den las magistraturas subalternas sin poner los ojos en la soberanía. En 
las repúblicas como todos los hombres se contemplan iguales, todos preten
den el gobierno, todos lo acechan y envidian. De aquí nacen tres conse
cuencias necesarias. Primera: los contínuos partidos y odios insanables. 
Segwnda: la ninguna fijeza en el modo de gobierno, variando con los dic
támenes. Tercera: la desesperación de los ciudadanos postergados, que 
siempre han incurrido en perfidia y en enemistad de su patria. Para evi
tar estos males, los más fuertes defensores de la libertad, si no se sujetaron 
a un Rey conocido, constituyeron un magistrado a quien sólo falta el nom
bTe. 

Si en la Europa, y en las otras dos partes del globo se vieron siempre 
sujetos a los mayores contrastes, en las Américas, la dificultad era más 
enorme. 

La menor materia que se trate o dispute, enciende los ánimos y ri
valiza: todos quieren tener los mismos puestos y ninguno examina su mé
rito personal. La vara de Alcalde, el rectorado de una Universidad, o co
legio, una miserable cátedra, es objeto de bandos y de desabrimientos, que 
necesitan años para desvanecerse. ¿Qué seTÍan si se tratase de elegir las 
primeras plazas, que debían representar la majestad del pueblo? No ha
bría alguno que no aspirase a este nuevo puesto y serían tanto los preten
dientes como los moradores de las ciudades. Unos alegarían la nobleza 
de su antigua casa, otros el talento, aquél el bien público; y así documenta
dos por diversos modos gritarían que se les hiciese justicia, caTeciendo los 
más de ella. El acaloramiento habría de pasar a furor, de allí a las armas, 
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y antes de constituirse la forma de gobierno, serían asesinados los que 
podían gobernar. 

Nunca tuvo Roma fijeza en su gobierno: a los treinta años de esta
blecida la República se vio obligada a elegir Dictador. Esto es prueba de 
que se conocía que el gobierno monárquico es el más proporcionado y que 
los asuntos que exijen pronto remedio o de gravedad, no es posible acordar
los, decidirlos y efectuarlos por la multitud. Siempre que se veían en al
gún lance escogían esa especie de gobierno, o para finalizar las guerras 
civiles o para repeler a los enemigos del Estado. 

Fluctuantes entre el verdadero bien y las apariencias de libertad, 
no declaraban la soberanía y constituían reyes con diferentes nombres. 
Querían repartir el poder, y aunque debilitado éste entre muchas personas, 
el peso era más grave para el pueblo, y para los ciudadanos, cónsules, tri
bunos, censores, militaTes, entre-reyes, decenviros, triunviros que de 
potestades constituidas, sin necesidad, que no hacían sino encender
se en discordias, arrastrando a éste o el otro partido, nobles y plebeyos. 
Roma por un mal Rey despreció el gobierno que tenía establecido, sin de
tenerse a meditar las acciones de los primeros monarcas. Sólo Tarquino 
fue malo; los que le habían precedido merecían el título de Padres de la 
Patria. Casi nunca gozaron los romanos de tranquilidad durante la repú
blica, y se vieron precisados a consentiT en los Césares y Emperadores. 
Aunque el mayor número fue de inícuos, muchos se dedicaron al bien del 
Estado y las leyes que tenemos en los códigos eternizarán su nombre y me
moria. Se presentan las vidas de algunos con negros borrones, porque no 
siguieron el catolicismo, sin distinguir las obligaciones que llenaban en sus 
pueblos, de la indocilidad para la verdadera Teligión. Y es de advertir que 
no era la monarquía moderada, que a serlo hubieran sido más felices los 
romanos. 

Atenas pierde en Codro un excelente Rey, y el ciego entusiasmo de 
que no hallaría otro semejante le hace proscribir la soberanía, constituyen
do Arcontes. Ver el mal con la expeTiencia y medir por los hechos pasa
dos los futuros, es propio del hombre sensato y prudente. Separarse del 
bien por temoT de lo que se convertirá en mal sin ningún principio, sólo lo 
ejecuta un loco o furioso. 

Esta República varió su gobierno, añadiendo y quitando años a los 
Arcontes. Mudó después enteramente de Tégimen y se vieron los diez al
mirantes y los treinta tiranos. Se confió el mando a tres mil a un mis
mo tiempo y ya se puede concebir cuál sería por entonces el estado de los 
negocios. ¿Cómo podían arreglarse las voluntades de tantos, ni convenir
se en las disposiciones? Roma y Atenas no querían mantener el lujo de 
un Príncipe y se dejaban despojar por mil inquietos intrigantes. 

Cuatrocientos años estuvo Génova para fijar la forma de gobierno y 
nunca logró solidarlo. Me parece que con leer la historia de está República 
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era bastante para abominar esa especie de reg1men. Los partidos de ple
beyos y patricios, si en Roma causaron tan continuadas y espantosas efu
siones de sangre, en Génova fueron mayores a proporción. En 1170 los 
Castelis y Abogatis, eran célebTes por las revoluciones que inspiraban. El 
fuego que ardía entre los vecinos, los obligó a elegir un Potestad extranje
ro pero el mal no cesó con el arbitrio. Consistía la enfermedad en que to
dos aspiraban al gobierno y ninguno quería obedecer, ni por tiempo limi
tado. De aquí las rivalidades de las familias de Espinolas, Dorias, Fiescos, 
Adornos, y Fregosos, y de todos los paTtidarios de Güelfos y Gibelinos. 

Conociendo que era imposible acordar el gobierno entre sí, pues la 
carnicería había llegado a tal extremo que veinticuatro días seguidos se 
dieron batallas en calles y plazas, corriendo ríos de sangre y llegando a 
impedirse por los muertos, deteTminaron entregarse al dominio de varios 
soberanos de la Europa: reconocieron al Emperador, al Rey de Nápoles, al 
Duque de Milán y en muchas ocasiones a los reyes de Francia. Volátiles 
en cuanto pensaban y prontos a arrepentirse de lo que hacían, ponían la 
cerviz al yugo, y luego lo rompían para apresUTarse a la muerte. A Luis 
XI le dicen que se entregan de buena fe y el rey cansado de la inconstan
cia y perfidias les responde: yo os entrego a los dominios. Se vieron sus 
casas destechadas por la artillería, saqueados sus tesoros, los hombres más 
recomendables proscritos o muertos y con todo no se desengañaban de que 
la independencia era quimeTa, y que no había otro medio de tranquilidad 
que elegir un monarca. 

El espíritu de enor y de muerte, que sin desprenderse de la Europa 
ha extendido una ala a esta parte del globo, quiere alucinarnos para que le 
sacrifiquemos nuestros hijos, como lo ejecutaban los cartagineses en los 
tiempos de calamidad. Se ha propuesto que los campos sean sus altaTes 
y que allí se degüellen las víctimas para el fanatismo de gobierno, que no 
hace menos estrago que el de la religión. Penetra que lo que ahora se re
presenta como muy fácil se hará tremendo; pero, que comenzada la obra 
se verán precisados a contenerla con fuego y sangre. Dilata la boca del 
abismo para conducir las pTesas y los obscuros calabozos le parecen peque
ños para recoger la gran cosecha que prepara. 

México, el Perú, Buenos Aires, Santa Fe, Chile, Guatemala y Ca
racas, se han de convertir en repúblicas. ¿Y serán dependientes unas de 
otras? ¿Cuál querrá ser dominada y poT quién? Todas han de alegar mo
tivos de preferencia, sin que ninguna se allane a ceder: ésta es la primera 
disputa que se ofrece. 

De ella nace la segunda. Las ciudades que contiene cada virreina
to ¿querrán quedar sujetas a la capital? De ningún modo. El Cuzco ale-: 
garía haber sido silla de los anteriores monarcas, Trujillo su antigüedad, 
Arequipa su nobleza y no faltarían a Guamanga causas que presentar en 
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su favor. Venimos a parar en que se deben de formar tantas repúblicas, 
como provincias. 

De esta resolución emanan otros inconvenientes. ¿Y quiénes son 
elegidos para gobernar? ¿Quiénes los eligen? ¿El pueblo o la nobleza? 
¿Qué especie de magistratura se constituye? ¿Es perpetua o temporal? 
Para resolver estas preguntas si es por pedantismo o por capricho, sobra 
un momento, si por racionalidad y por principios no es bastante un siglo. 

Las diferentes clases que se conocen en las Indias, hacen la materia 
más insuperable. Nobles, plebeyos, indios, negros, gentes mixtas y de cas
ta; todos son miembros del Estado, todos se habían de creer con derecho 
a ser elegidos: aquí las controversias, de Roma y de Génova y aquí el fo
rnes de la guerra civil. Era preciso concordar todos los ánimos y esto es 
más difícil que encerrar el océano en el wrto recinto de un pozo. Agra
darles en sus diversas clases es un fenómeno que no se verá: desagradar 
a muchos es exponer a sus manos y a las armas. ¿Y cuando se lograse 
superar estos montes de dificultades, se conseguiría la tranquilidad y la 
justicia? ¡Qué locura! El Estado no es feliz si tiene guerras con los ve
cinos~ o con otras potencias distantes; si el ciudadano no tiene seguridad 
en sus personas y en sus bienes; si no se premia el mérito, si cada indivi
duo sólo piensa en su riqueza y engrandecimiento. En las repúblicas siem
pre se padecen estos males, lo demostraré por hechos históricos, y por prin
c1p10s. 

La Grecia, Roma, Cartago, Génova, y Venecia, presentan célebres 
monumentos para acreditar mi opinión. El griego dividido en diferentes 
repúblicas, jamás gozó de esta prosperidad poética y pintoresca. Es cons
tante: las guerras en el momento que cesaban con los bárbaros, las agitaban 
las potencias entre sí. Atenas y Lacedemonia se despedazaban mutua
mente; y cuál a cuál trataba de engañarse. Lo mismo acontecía con los 
demás estados y nunca lograron descansar bajo de aquellos frondosos ár
boles, que son los signos de la paz y del reposo. 

Cartago y Roma, forman en las guerras Púnicas el punto de vista, 
más grande que puede presentarse, para que se conozca lo que son las con
tiendas entre repúblicas. La mala fe de Cartago era proverbio entre las 
naciones. ¿Y Roma era más segura en sus palabras? Con dolor el más 
perverso priva a los cartagineses del dinero, auxilio, y armas y no se con
tenta hasta ver reducida a cenizas a su ilustre competidora. 

Génova, socia de Pisa, mantuvo amistad con esta república por al
gún tiempo; pero la conquista de Cerdeña las enemistó eternamente. Ja
más se reconciliaron: meditaban el modo de perjudicarse, se hacían la gue
rra con enfurecimiento y prnvocaban otras naciones para destruirse con 
mayor facilidad. Venecia y Génova fomentaron los mismos odios, se emu
laban y pretendían aniquilarse con sus fuerzas, y valiéndose de los extran
jeros. 
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Contemplo que no hay fundamento para que presumamos que el 
resultado de la instalación de repúblicas había de ser diverso entre nosotros. 
Los peruanos y los mexicanos siempre han tenido competencia sobre ta
lentos, riquezas y frutos. Entre estos dos vastos reinos ninguno se confie
sa inferior y nuestras leyes con este respeto pretendieron fijar cierta igual
dad. ¿Cuando sean soberanías separadas, no querrá sujetarse la una a la 
otra? Los pueblos, con los pueblos son lo que los hombres para los hom
bres. La propensión a oprimirse y devorarse, el más fuerte al más débil, 
comenzó en Caín y durará hasta el triste día en que se desprendan de su 
centro esas grandes masas, rotas las elipses, y vengan a agobiar con su 
peso el orgullo del hijo del barro. Como por las leyes de la atracción se 
verifica ésta, atrayendo los cuerpos mayores a los menores, así en los rei
nos y repúblicas se cree ley de la naturaleza, que los grandes dominios re
cojan en sí Jos pequeños pueblos. 

Pero no son estas conjeturas y reflexiones vagas. Antes de la bata
lla de Guaqui ¿cuáles eran las disposiciones de Castelli? Nada menos que 
conquistar la capital de los Teyes. No se había solidado el gobierno de 
Buenos Aires y ya trataban de extenderse y dilatarse por el Perú. Los ca
jones de pertrechos tenían rótulos que manifestaban ese designio. Se ha
bía ofrecido que las tropas serían pagadas en Puno. Para enriquecer con
taban con el ingente botín que se había de conseguir en la Metrópoli. 

Estos anuncios no verificados por haberlos impedido el valor, pru
dencia, y resolución de Dn. José Manuel de Goyeneche, manifiestan que 
el nuevo sistema ha de tener los mismos contrastes que el antiguo, que las 
repúblicas nacientes se habían de destrozar unas con otras. Las subyuga
das sufrirían la misma suerte de Córcega, respecto de Génova; esto es, el 
desprecio, la opresión, el saqueo continuo, las injusticias más atroces, las 
inhumanidades y los asesinatos. Se lloraría el efecto de la ceguedad, pues 
en lugar de un Rey que abusaba de algunos puntos, tenían tantos tiranos, 
como conquistadores. Las guerras entre repúblicas se parecen a las civiles. 
Cada individuo defiende una acción, que tiene por propia y se persuade 
que adquiere derecho absoluto en la vida y en los bienes del vencido. 

Hemos pronosticado lo que sucedería con respecto a las fuerzas ex
teriores, para lo interior no sería más ventajoso el plan. Las repúblicas o 
se aniquilan por partidos, o si se sostienen como sucedió a Venecia por mil 
años, es con un rigor que toca en injusticia. Los inquisidores de Estado 
eran tres monstruos terribles que podían disponer de la vida, del honor y 
del caudal, sin dar cuenta a nadie. Tribunal sin apelación, donde las más 
veces se juzgaba sin oir al acusado, ni consentirle defensa. No se ciñe aquí 
la ilegalidad; si las pruebas se contemplan bastantes, se le quitaba la vida 
al delincuente, entre aquellas dos formidables columnas elevadas para te
rror de los ciudadanos. Si el crimen no tenía justificación necesaria, la 
pena se ejecutaba en el recinto de la cárcel. Es decir que el acusado, cri~ 
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minal o inocente, siempre sufría el castigo sin distinguirse, sino en lo más 
o menos infamatorio. Pero hay que esperar esto de un gobierno en que se 
tenía por axioma, que valía más castigar veinte inocentes que dejar impune 
al que era culpado. Sentencia opuesta al Evangelio, que prevenía no se 
cortase la cizaña por no perder con ella el trigo. 

Ahora quiero que los amantes de las repúblicas me contesten sobre 
esa justicia que tanto declaman en oprobio de la monarquía. Todo go
bierno donde los procesos se sustancien y determinen sin conceder apela
ción, y sin audiencia, es tiránico y opuesto al derecho natural. No se hace 
otra cosa que abrir el campo a infames delaciones, que deben ser para siem
pre proscritas en beneficio del Estado. Soy Juez, pero siempre veré con el 
mayor desprecio esta especie de acusación, en que el hombre no defiende la 
ofensa que se le ha hecho o sus intereses; y en la que procede o por ven
ganza o por codicia. Si éstos son los principios de la delación ¿qué magis
trado prudente no mirará con horror a sus autores? En Venecia se com
praba a estos fascinerosos en favor o en contra, según las circunstancias. 

Otro engaño bien grande es creer que en las repúblicas únicamente 
se premia el mérito. El modo de hablar y de escribir de algunos hombres, 
me da a conocer, que se arrojan a mezclarse en los asuntos más graves, ca
reciendo de luces y principios. En ningún gobierno se ha recompensado 
siempre menos el mérito que en las repúblicas. El pueblo vuela con in
constancia del favor al odio. La estatua que hoy erige, mañana la rompe 
y destruye. Al que hoy corona de laureles le espera el cadalso, el destie
rro y la infamia. Roma y Atenas, semejantes en sus principios e iguales 
en diversos hechos, ofrecen ejemplos circunstanciados y graves. No es una 
que otra persona, pues esto podía aplicarse a error no culpable. Millares 
de hombres ilustres levantaban en vida el grito contra la ingratitud de su 
patria y sus lamentos se oyen continuamente en la historia. 

¿Pondrá alguno en duda el mérito de Sócrates? Las virtudes mora
les de este sabio fueron tan excelentes, que un célebre genio en sus diálogos 
formó una especie de paralelo con Jesucristo, bien que confesaba la supe
rioridad del hombre Dios. ¿Cuál fue su fin? Haberlo acusado de impie
dad, haciéndolo morir con la cicuta. ¿La vida de Arístides no es el mode
lo más propio de la justicia y del amor a la patria? Pues este hombre es 
arrojado de su país por el ostracismo, por esa ley que no consentía la supe
rioridad en el mérito. Cuánto trabajaba Temístocles por sus compatriotas 
y por la gloria de su nación. La batalla de Salamina eterniza su nombre; 
en las fiestas públicas, se le señala como el libertador de la Grecia; su amor 
en Atenas es tan grande, que por favorecerla quiere quebrantar hasta la 
justicia. Temístocles es perseguido, lo es Solón, lo fue Simón, y lo fueron 
cuantos habían arriesgado y hecho portentos de heroísmo en defensa del 
suelo patrio. 
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No fue Roma menos ingrata paTa los hombres beneméritos. ¿Cami
lo qué no sufrió después de haber libertado a Roma, de haberla reedificado 
y haberla vuelto al cúmulo de gloria y de grandeza? ¿No es expatriado 
Coriolano, sin que los padres proscritos tengan fortaleza para sostener sus 
derechos? Druso es asesinado en el mismo sitio y poT los mismos hombres 
en cuyo favor hablaba. El exclama al morir: ingrata patria ¿hallarás ja
más a un hombre más celoso de tus intereses? Casio hace los últimos es
fuerzos por el pueblo: el premio que recibe es que se le acuse de alta trai
ción y que el pueblo le conduzca para ser precipitado de la roca TaTpeya. 
Lucio Tarquino después de haber servido a la República no tenía con qué 
sostener un caballo, cuando lo nombró general el dictador Cincinato. Si
cinio Dentato después de ciento veinte batallas en que siempre salió ven
cedor, carecía de un palmo de terreno y murió herido por sus mismos com
patriotas. 

Cartago, la más leve desgracia la castigaba como culpa en sus ge
nerales: era indolente para con ellos. Aníbal cuando podía haber oprimi
do a los romanos fue desamparado, causando su ruina y mal logTando las 
acciones más heroicas. Amilelar no pudiendo ser castigado, porque ha
bía muerto a Giseón su hijo, le privaron de todos los bienes, y lo hicieron 
morir de miseria. A Hannon, ciudadano principal, porque tuvo arte para 
domesticar un león, lo hicieron salir de su patria. 

En los tiempos más cercanos no fueron en las repúblicas más felices 
los servicios que se hacían a la patria. En Venec.ia y en Génova han sido 
1epetidos los ejemplares, como también en Holanda. La muerte del gran pen
sionario Barnebelt es igual a la de Sócrates. El Statonderat Mauricio le acu
sa de impiedad por intriga y sin fundamento, y muere con la misma cons
tancia que el antiguo filósofo. Juan y Cornelio Vit, sufrieTOn de Guillermo 
III igual persecución. Las estatuas levantadas al honor de los de ésta 
familia, que han sido los ídolos del pueblo fueron derribadas, saqueadas sus 
casas, puestos en la cárcel pública; cuyas puertas rompió el pueblo hasta 
que logró asesinarlos. Vitel Micheli II, por haber sido sorprendido por las 
astucias del EmperadoT Manuel Conmeno, sin delito personal suyo, le lle
nó el pueblo de injurias y le quitó la vida en el tumulto; no se respeta el 
gorro ducal y lo que es más sus grandes virtudes. Tomás Tregoso en Gé
nova, recibió casi igual recompensa de su patria y si se le perdonó la vida, 
sufrió el despojo del gobierno y las mayores afrentas. Estas son las re
compensas y premios que pTeparan las repúblicas; infelices los que se de
jan alucinar por un fantasma que carece hasta de la apariencia del bien 
que en él se figura. 

Aunque las monarquías degeneren algo en despotismo, nunca el mé
rito es tan olvidado. Es verdad que existen muchos quejosos; pero los 
más alzan el grito, porque no se han llenado todos sus deseos. En las ca
sas de los grandes, en las de los títulos de Castilla, en las de los hidalgos, se 
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hallan infinitas cartas de privilegio, como pago del servicio de sus• mayores. 

Los reyes no se han contentado con premiarlos en su persona, sino que 

extendieron las gracias a todos los descendientes. Dieron tierras, señoríos, 

exenciones y en los escudos de armas símbolos que acreditasen la fidelidad. 

Las casas de los Guzmanes, Córdobas y Toledos, los Piniteles, Santa Cru

ces, las de los Pachecos y Laras, han gozado por muchos siglos el fruto del 

heroísmo de sus abuelos. Los duques de Terranova, Veraguas, condes del 

Valle, marqueses de la Conquista, adquirieron para su posteridad el esplen

doT de haber venido a la conquista y descubrimiento del Nuevo Mundo. 

j Diferencia notable! En las monarquías después de mil años, se premia una 

acción buena, y en las repúblicas se arrinconan y olvidan los hombres más 

grandes e ilustres. 

Si el premio del mérito no tiene seguridad en las repúblicas, el amor 

patriótico solamente se vio en muy señalados individuos. Lo común es que 

todos traten de su engrandecimiento, de adquirir riquezas, y asaltar la sobe

ranía. ¡Cuántos Pisístratos y Pericles, tuvo Atenas, cuántos Césares Ro

ma! Lo que hay es, que no todos poseían el mismo talento, ni los mismos 

recursos para realizar sus ideas. 

El corto resentimiento de Mario paTa la república, costó ciento 

ochenta mil hombres, y le produjo a los Gaulas la más perfecta victoria. 

Metelo irritado, sacrifica el ejército. Escipión hace de general y 

salteador, y aposta soldados para que quiten los tesoros que había extraí

do del templo de Delfos. César contemporizó con Pompeyo paTa prepa

rar el camino a la tiranía. El más célebre griego tomó las armas contra 

su patria. Las virtudes de Catón, el censor, fueron aparentes, su castidad 

figurada, su desinteTés verdadera codicia. Cicerón era ambicioso y adqui

rió inmensas riquezas envuelto siempre en los paTtidos. Desengañémonos: 

el hombre se ama mucho, desea su felicidad particular y es lo mismo en las 

repúblicas que en los reinos. En las monarquías se deben ver acciones más 

gloriosas, porque se apetece la distinción y la grandeza. En las repúblicas 

clonde reina la igualdad está cimentada la avaricia, porque se sabe que el 

hombTe no vale más que aquello que atesora. 

Corno las otras causas que hacen preferible el gobierno monárquico 

al republicano, están ya tratadas por grandes autores, he prescindido de 

ellas en estos brevísimos apuntes. Tales son la prontitud que se requiere 

para ejecutar ciertas acciones, el silencio en otras cosas que son imposibles 

de conseguir cuando gobiernan muchos. Lo que he propuesto me parece 

suficiente para que no tratemos de mudar de régimen y que nuestro único 

objeto sea el establecer y fijar las reglas y leyes que, observadas, necesa

riamente nos han de hacer felices. Tengamos por cierto que sólo hay un 

Dios, sólo debe haber un Rey, y un señor en cada casa. 

El haber subsistido dos reyes en Lacedemonia fue un asombro. Las 

leyes Tigorísimas conciliaron por algún tiempo este fenómeno, y también 
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hemos leído las consecuencias de esa disposic:ión y el modo como finalizó. 
Para obrar bien el consejo debe ser de muchos, la resolución de uno. El 
pueblo entregado a diversas voluntades es como el esclavo que tiene mu
chos amos. Ni los señores pueden ser asistidos como desean, ni el siervo 
tener tranquilidad, siendo imposible el que satisfaga a tantos. ¿Cuántas 
juntas formó Chile y con ninguna tuvo tranquilidad? ¿Cuántos han sido 
los proyectos de Quito? ¿Cuántas sus ordenanzas? ¿Cuántos los sujetos 
a quiénes ha confiado su mando? No obstante se halla en un caso que 
cada día se le obscurece más. ¿Por qué hemos de seguir estas huellas? 
¿Y por qué los que las han seguido no retrocederán cuando conocen que se 
arrojan al precipicio? No es mi ánimo doblarles las cadenas. No presu
mo que deben convenirse en ser tan esclavos como antes, no quiero que 
duerman contentos en su miseria. Tiempo es de hablar y juzgo que nues
tros derechos y obligaciones quedaron conciliados, si se observa podremos 
ser felices. 

La imposibilidad de permanecer una Tepública, no necesita otra prue
ba que la que presenta Francia. Un torrente impetuoso de canallas, de
clarados enemigos del trono y la nobleza, se apoderan de las armas y se pro
ponen formar una democracia perfecta. La Convención y el directorio para 
realizaT el proyecto cometen más crueldades en un mes que Nerón en todo 
el tiempo de su vida. Pero dice el historiador: en vano la palabra mágica 
de libertad que había producido tantos prodigios estaba en la boca de todos. 
Un poder secreto e inesistible los conducía lentamente a los hábitos y 
gobiernos monárquicos. No duró la república once años y diré mucho me
nos si fijamos la época del Consulado de Napoleón. Entonces no habría 
sino la sombra de República. Los Estados Unidos han tenido permanencia; 
muchos políticos les anuncian el mismo fin; como tenga alguna guerra di
latada y para ella un general valiente y ambicioso, él será sin duda Empe
rador. Repúblicas democráticas, vosotras seréis eternas cuando la natura
leza rompiendo todos los moldes donde hoy se fahTican los racionales, críe 
otros seres más verf ectos y desnudos de pasiones. 

Nota.- Estos tres entretenimientos tienen más de diez años de escritos. 
El tiempo me haría que variase hoy muchos pensamientos. 
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ABUSOS DEL PODER JUDICIAL, MALES DEL ESTADO 

Una casualidad o por mejor decir el efecto de un buen amigo me 

hizo leer en la Gaceta de Madrid de 30 de marzo del presente año el artícu

lo siguiente: "En virtud de providencia del señor Dn. Juan García Arias 

magistrado togado honorario de la Audiencia de Castilla la Nueva, Juez de 

primera instancia de esta Corte, refrendada del escribano actuario Dn. Juan 

de la Peña Martínez como habilitado del propietario Dn. Manuel Lorenzo 

de Rivas, se cita, llama y emplaza el señor Dn. Manuel de Vidaurre, Minis

tro decano que se titula ser de la Audiencia nacional del Cuzco, para que en 

el perentorio y último término de cincuenta días contados desde este anun

cio, comparezca por sí o por medio de procurador o competente autorizado 

a la evacuación de cierto traslado pendiente y demás diligencias que pos

teriormente ocurran en la causa que le ha promovido el Excelentísimo se

ñor Marqués de la Concordia, en quejas de las injurias estampadas contra 

él mismo en el papel impreso titulado Representación a las Cortes y al Rey, 

manifestando que las Américas no pueden sujetarse por las armas", aper

cibido que en su defecto y dicho término pasado sin haber comparecido se 

sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía en los estrados de la Audien

cia, parándole el mismo perjuicio que si fuese en persona". 

Anticonstitucional, injusta y escandalosa la providencia que me obli

ga a concurrir a V. M. en ejercicio de los artículos 372-373 de nuestra glo

riosa carta. Yo acuso al Juez de Letras de quebrantamiento de Constitu

ción y espero se le impondrán las penas condignas a tamaño crimen. 

El asunto no es nuevo al Congreso. Yo pasé una memoria sobre 

él, en la legislatura pasada. Con todo, como deseo ilustrar al público, me 

será permitido un ligero recuerdo. 
Desde el año de 1812 hasta el año de 1817, elevé diversas Tepresen

taciones a las Cortes y al Rey, manifestando que las Américas no podían 

ser reconquistadas por las armas. Este dogma político venerado por las 

naciones cultas, demostrado por Pradt y convencido hasta el supremo gra

do por mí, se oyó por varios secretarios del Despacho Universal de Gracia 

y Justicia, por el Consejo de Indias en diferentes ocasiones, y ya impreso 

por el Consejo de Estado, y por todos los ministerios donde pasé ejempla-
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res. Ninguno de los representantes de los cuerpos mencionados me acu
só de unas máximas que sólo profería por mi amor invariable para la Es
paña. 

El Marqués de la Concordia, ese gobernador y general que con de
cretos y armadas cimentó la independencia de Buenos Aires y de Chile, 
aniquiló a mi patria, Lima, y despobló el resto del Perú, ocurre a la Junta 
de Censura y consigue que el papel se declare poT injurioso, si no pruebo las 
proposiciones que en él se contienen. Nunca el Marqués hubiera reclama
do a no conocer que los ministerios y el Congreso estaban contra mí por la 
fuerte y vigorosa defensa que hice del derecho de representación que nos 
correspondía a los americanos. U na alma débil se descubre cuando ve al 
enemigo imposibilitado de defenderse. Recógense los cuadernos y se me 
hacen reconocer. Para el efecto dicta ese Juez de Letras los autos más apa
sionados contra mí. Me veo en la necesidad de manifestarle mi título de 
Oidor para que se modere, circunstancia notable y de que haré uso. 

Concluido el expediente sumarísimo, contraido a la censura y a re
coger el impreso, sin habérseme oído, se entrega al Marqués de la Concor
dia. Ocurre éste por medio de un apoderado al Alcalde Constitucional 
19 para la conciliación. Se me cita y obediente a la ley concurrí a la casa 
del juez. El ex-Virrey para quien las leyes en todo tiempo fueron un fre
no muy débil, acostumbrado a pisarlas, destella en Madrid el mismo des
potismo, con que oprimió por tantos años al Perú. Admirado de que no 
temiese el comparendo a que me provocaba, manda a decir al Juez que ni 
quiere asistir a la inevitable diligencia, ni allanarse a ningún convenio. Yo 
creí de buena fe abandonado aquel asunto, y por consiguiente ya expedito 
para que ciTculasen de nuevo los papeles. Continué en la Corte por algu
nos días, y queriendo salir de ella por no poder sufrir los insultos, trope
lías y vejámenes, ya de los agentes de los tiranos, ya de las personas des
cubiertamente opuestas a nuestros derechos, pedí mi pasaporte al mismo 
Alcalde Constitucional que me había citado al comparendo. Llegó hasta 
este punto mi delicadeza: yo lo podía haber pedido al otro Alcalde, pero 
esto indicaba cieTta clandestinidad en la salida, ofensiva a mi amor propio. 

Con la resistencia del señor Marqués, diversas veces expresada, no 
tuvo inconveniente el Alcalde en franqueármelo. Esto fue a mediados de 
agosto. Pasé con él a Valencia y Barcelona donde continué mi correspon
dencia con Madrid sin que nadie me hablase del rico Marqués. Emprendí 
mi paseo al mediodía de la Francia y a París, comiendo en Bordeaux mu
chas veces con el Cónsul y presentándome a mi Embajador en el momento 
que llegué a la gran Corte. No se interrumpieron mis relaciones en Ma
drid con personas las más respetabl s y entre ellas con el Consejero de Es
tado Dn. José de Aycinena. Jamás se me escribió que el Virrey tratase 
de agitar de nuevo mi paciencia y xponerse a Ja prueba de verdade qu 
le podían er muy amarga . Protesto como buen ciudadano qu no tuv 
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noticia la más leve, hasta el punto de leer en esta ciudad la Gaceta que hoy 
motiva mi queja. 

Esta relación brevísima prueba de un modo evidente, que el Mar

qués, teniendo a su disposición al Juez de la Primera Instancia de Madrid, 

ha querido, abusando de mi ausencia, formar un proceso nulo y contrario a 

la Constitución. Creería que tal vez la Gaceta no llegaría en ningún tiem

po a mis manos, o que yo cedería temeroso de sus inmensos caudales. Se 

engaña: la verdad y la justicia son dos ejes de mis operaciones. Sus teso

ros y sus bandas, conseguidas peTdiendo y arruinando las Américas, sólo 

son dignos de desprecio y abominación. 
Pero yo he dicho que el Marqués gobernaba al Juez de Letras con

forme a sus proyectos. Esta proposición es necesario justificarla. Sabe 

V. M. muy bien que las expresiones insultantes de un Ministro de Justicia 

contra uno de los individuos que litigan, indican su parcialidad en favor 

del otro. Dice el juez que cita, llama y emplaza al Sr. Manuel de Vidaurre 

"ministro que se titula decano de la Audiencia Nacional del Cuzco". Esto 

da a entender que yo soy un impostor, que tomo un título que no tengo, 

o del que se me ha privado por algún crimen. Al Juez le era evidente lo 

contrario por la manifestación que le hice del real despacho, del que al 

tiempo de devolvérseme se dejó en el expediente la razón respectiva. Tí

tulo no adquirido poT intrigas ni bajezas, sino en premio de relevantes mé

ritos declarados por la nación. Título librado sin que pusiese el pie en 

la casa de un Camarista. Título en que se funda el nombramiento con es

tas cláusulas: "en atención al patriotismo decidido de vos Dn. Manuel de 

Vidaurre y Encalada, abogado de mi Real Audiencia de Lima, a vuestro ta

lento, a los distinguidos servicios que habéis hecho, particularmente en las 

circunstancias actuales". Título honroso y muy distinto del que se adquie

re haciendo antesalas, limpiando el polvo de la ropa del oTgulloso mandón, 

o valiéndose de las queridas o parientas de un ruín favorito. Pero finja

mos por un instante que no hubiese tenido el Juez de Letras a sus ojos mi 

título. ¿Y carecía de una Guía de Forasteros? En ella me hallaría el 

año de 1820 como decano del Cuzco. Creamos que aun caTeCÍa de ese pe

queño libro que se halla sobre la mesa de todo funcionario público. ¿ Du

daba que eTa yo decano del Cuzco? Le era muy fácil examinarlo; en el 

Ministerio de Gracia y Justicia hallaría la persuación de haber sido el deca

no del Cuzco y mi traslación a la de Cuba, podía subir a la Secretaría del 

Consejo de Estado y ver que esta traslación fue de oficio, que mi título se 

me libró cuando yo menos lo esperaba en París, que su fecha es posterior a 

las quejas de Abascal y que en él se contienen estas cláusulas: "He venido 

ª nombraros para la tercera (habla de las plazas de magistrados) a vos Dn. 

Manuel de Vidaurre y Encalada, magistrado más antiguo que erais de la 

Audiencia del Cuzco, uno de los tres propuestos por el referido Consejo por 
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concurrir en vuestra persona, las circunstancias prescriptas por la Consti
tución y las leyes". 

De todo esto era preciso que se desentendiese el Juez de Letras pa
ra cometer su atentado. El sabía que yo no estaba debajo de su jurisdic
ción. Y o estuve allí un tiempo para reclamar mis derechos, siempre ofen
didos por déspotas que abonecen mi existencia. Y o no tengo otros jueces 
que los del territorio donde soy empleado, poTque ésta es mi vecindad. 

Confieso que si residiendo en Madrid hubiera consentido un crimen 
contra el Marqués, y hubiera comenzado un proceso contra mí, el caso 
sería muy distinto. Estaría obligado a continuarlo. ¿Pero cómo debe co
menzar este proceso? La respuesta la da el artículo 284 que es el quebran
tado: "Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación 
no se entablará pleito ninguno". El traslado a que se me cita es un delito 
.v un delito de los más enormes, pues toca en la seguridad individual. Si 
no estamos convencidos que los administradores del Poder Judicial no sal
drán de los límites prescritos. por las leyes, reinará la arbitrariedad y seTe
mos tan esclavos como lo fuimos en los siglos pasados. 

Es bellísimo el contraste que presenta el Montesquieu de Italia en
tre los respetos debidos a un magistrado, el crimen del ciudadano que le 
insulta o no se sujeta a sus órdenes, y el delito también del mismo magis
trado, cuando abusa del poder que la nación le ha conferido. Hablemos 
con principio de Derecho Público que es mi estudio, que es mi elemento. 
Los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo no son otra cosa que la canti
dad de los derechos y obligaciones de los socios depositados en ciertas ma
nos para asegurar la libertad personal, sus propiedades, su honor y opi
nión. No nos desprendemos de esta grandeza, natural a todo hombre, de 
un modo ilimitado. Cada uno de los poderes tiene sus límites prescritos 
por los pactos que hacen el fundamento de la sociedad. El abuso de cual
quieTa de los funcionarios públicos lo constituye reo contra la majestad del 
pueblo. No es la obediencia a un déspota, a un Juez venal y tirano, a un 
Congreso infiel, la que forma una buena república. Esta es una cobardía, 
un sueño delincuente, un amOTtecimiento apático e infame. El Ministro 
que ejercita su autoridad fuera del caso para que fue constituido o contra 
la persona sobre quien no tiene potestad, es un individuo privado al que se 
le puede y debe acusar en los tribunales establecidos por la nación para 
juzgaTlo. Si no hay tribunales, si está impedido el paciente de ocurrir a 
ellos, si la fuerza es clandestina y privada, el remedio político es; recuperar 
el socio sus antiguos derechos naturales. Es por esto que dijo nuestra 
Constitución en el artículo 254: toda falta de observancia de las leyes que 
arreglan el proceso hacen responsables personalmente a los jueces. 

¿Y qué sustanciación más necesaria que la de la citación, aún cuan
do el Juez de Letras pudiese serlo mío? Por papeles públicos se cita a un 
reo cuyo paradero se ignora. ¿Estaba constituido en esta clase el que se 
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paseaba en la Francia con pasaporte español, el que se presentaba a los cón
sules y embajadores de la España, el que recibía del Rey por el Ministerio de 
Ultramar pasaporte para la América, el que de oficio era nombrado Oidor 
de Puerto Príncipe? Si se me seguía una causa como a reo, se me debía 
de reconvenir por el Cónsul o Embajador. ¿Y si se me seguía la causa co
mo reo, cómo se contentaba el Juez con que nombrase un apoderado? 

Está V. M. perfectamente instruido que en el papel no hubo otra 
cosa que pudiera llamarse personalidad que la cláusula siguiente: ''Ama 
a V. M. más que sus acusadores, pues lo sirvió cuando nadie esperaba que 
fuese Rey, con su caudal, con su pluma y con una continuada persuación, 
¿qué hicieron entonces Abascal y Pareja? Atesorar ruinmente y con inde
centes modos. El ministro acusado, lleno de hijos, de todo se desprende: 
ellos siempre en hambre con nada quedan satisfechos". Yo expliqué el 
concepto de estas palabras cuando reconocí el manuscrito. Yo acuso, acu
sé y acusaré al Marqués de la Concordia de haber perdido las Américas por 
su mal gobierno. Yo no trato de la venalidad: el Dr. Luque se lo dijo de 
un modo paliado en uno de sus papeles. Los míos sobre materias las más 
graves no se contraen a delitos generales y comunes. Bien lo conoce el 
Juez de Letras y es por esto que quiere que la causa concluya en rebeldía 
y a non judice. 

Admirará también V. M. que se me cita para comparecer en perso
na o por apoderado entre cincuenta días. No habrá ejemplo de un decre
to ni más ilegal ni más absurdo. ¿Ignora el Juez de Letras que un magis
trado de América no puede pasar a la España sin real permiso? Lo conce
dería el Rey distrayéndome de mis augustas funciones con perjuicio del 
público, para ir a Madrid a contestar las quejas del delicado Marqués de 
la Concordia? ¿En caso de decretarlo el Rey, no debería yo representar 
antes que obedecer? ¿Obedeciendo podría en cincuenta días veniT la or
den, embarcarme y presentarme ante el Juez de Letras? Este hombre mi
serable aún ignora los plazos ultramarinos. 

Se me dirá que me queda el privilegio de nombrar apoderado ¿y 
lo podría nombrar entre cincuenta días? ¿Y lo nombraría para que se pre
sentase ante un letrado a quién no Teconozco por Juez? ¿Y tendría el di
nero para constituirlo? Yo carezco de él porque he agotado los caudales 
que heredé de mi padre, en los viajes que he hecho por el servicio de la 
nación, en los continuos donativos que prodigué, y en sostener tropas en 
favor de la España. El deseo de una reconciliación perfecta, el amor a la 
península donde descansan los huesos de los antiguos Vidaurres arruinaron 
mi haber. Yo no he sido el primer gobernador y apasionado por la justicia 
y la verdad, fui muy puro por tener el derecho de acusar a los delincuen
tes. 

Pero yo me extiendo más de lo que corresponde a la queja. Mi acu
ación contra el Juez de Letras es por haber comenzado un pleito sin la con-
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ciliación anterior y contra una persona-no sujeta a su jurisdicción. El Al
calde 19 Constitucional del año próximo pasado, informará sobre las citas 
que refiero. Yo reposo bajo el árbol del Congreso. Cuantos decretos die
ra contra mí ese hombre privado y desconocido, con respecto a este ne
gocio, serán del mayor desprecio. Siento que en la Corte, en el lugar don
de reside el cuerpo Legislativo, en el foco de nuestra libertad española, ha
ya peTSona tan atrevida que se avance a pisar con escándalo las leyes fun
damentales en que se establece nuestra felicidad. La Habana y abril 17 de 

1820. 
El suceso de la anterior representación me conduce a formar mi se

gundo entretenimiento sobre los males que Tesultan a una República del 
abuso en la administración de ·justicia, males tan espantosos que causaron 
muchas veces la disolución absoluta del gobierno. Roma se desprende de 
los reyes, porque el honor de Lucrecia no estuvo seguro entre los muros de 
su casa. Roma sacude el pesado yugo de los .Decenviros, porque la hija 
de Virginio va a ser violentada por un mal magistrado. Todos los poderes 
pueden romper los bordes que los limitan, pero no todos tienen la misma 
facilidad para el crimen ni las consecuencias son tan terribles al cuerpo po
lítico. Que el pTimer jefe tome el título de soberano, de santo, de augusto, 
esto es para mí indiferente, si el nombre que se apropia no influye contra 
mis naturales derechos. Ningún ceremonial era tan elevado como el que 
tenía el gran dux de Venecia. A los republicanos no les fue perjudicial el 
aparato. teniéndolo sujeto a las leyes y no inviolable para que cometiese 
un crimen impunemente. En ningún Estado se habla al Rey con mayor 
humillación que en la Inglaterra; y ningún Estado se opone con más libertad 
a lo que el Rey deteTmina, cuando está en oposición de los derechos nacio
nales. Desengañémonos: un Monarca no pasará de la moderación al des
potismo y tiranía sin el auxilio de serviles magistrados. La experiencia es 
muy reciente: a todos los liberales defensoTes del suelo en que nacieron, 
se les siguió un proceso y para sentenciarlos fue preciso el corrompido ór
gano de malos Ministros de Justicia. La histoTia de Jacobo U: perdió la 
corona. La historia de J acobo III ofrece un caso igual. 

Si el Poder Ejecutivo no puede nada contra el ciudadano sin el auxi
lio de magistrados perversos, es más difícil que se una a los apoderados 
generales de la nación. Siendo el primer atributo del Congreso el formar 
leyes, es muy difícil, que su protección iguale a la del Senado de Roma, 
cuando quería que CésaT tuviese facultad de usar de todas las mujeres; y 
la de algunos pueblos que llamaron a sus soberanos señores de vidas, hono
res y haciendas. No siendo la ley sino la razón humana que asegura los de-
1 echos y obligaciones generales, un decreto que a esto se opusiese, choca
ría en el momento a los contribuyentes y armaría el terrible brazo de éstos, 
ontra el pequeño número de los constituidos. Roma cuya histoTia nos da 

ejempl para todo, lo demuestra . Su. códigos son muy distintos, según 
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el grado de libertad que gozaba. Los comunes en una nación, los notables 
en otra, no propondrán una ley contra el sistema sin esperar en el momen
to la muerte. 

Fluctúan los estados de continuo, mientras no tienen una legislación 
perfecta. Esta fue la causa de las disputas de Roma entre patricios y 
plebeyos. Maquiavelo, escribiendo sobTe la reforma del gobierno de Flo
rencia, dice que ninguno de los proyectos fue acertado, porque en ninguno 
de ellos, fue el objeto primero la utilidad general, todos los antiguos igno
raron la perfección del derecho representativo. Este último esfuerzo del 
espíritu humano, nos pone superiores al temoT de las malas leyes: no pue
den ser malas siendo dadas por nosotros mismos, según la expresión de 
Rousseau. Por eso los monarcas que aspiran a la tiranía, como cierto Rey 
muy grande hoy de la Europa, procuran cerraT la representación entre un 
corto número, que por particulares intereses dará el nombre de leyes a la vo
luntad inacional del Príncipe. En la España no es posible el atentado: los 
Diputados hablan poT la nación en general, las instrucciones son públicas y 
conformes a la felicidad de la patria. 

Pero aún quedan contra nosotros los malos magistrados que no apli
can las leyes a sus casos o se desentienden de ellas por conveniencias pri
vadas. Este terrible flanco abre la puerta a la guerra civil y a la anarquía, 
si con penas propoTcionadas no son castigados. Ningún pueblo puede ser 
feliz sin buena administración de justicia. ¿De qué sirven las leyes más 
excelentes si reposan en los libros y los jueces las desprecian? Sólo una so
ciedad de indolentes estará quieta en semejante caso. Recordemos princi
pios que ya estamos esparciendo. Asegurar Ias propiedades, conservándolas 
de un modo tranquilo y aumentándolas sin obstáculos es el primer fin de la 
sociedad. Este fin se aleja, si se pierde la confianza en los magistrados. 
Se levantan las quejas contra el sordo gobierno, y por último se toma el es
pantoso recurso de las armas. Benjamín Constant, en el primero de sus 
volúmenes, trata de la necesidad de sujetarse a las fórmulas establecidas 
por las leyes: toda suspensión o abreviación de ellas lo cree un acto incons
titucional y punible. Ni la unión de los tres podeTes juzga suficiente para 
trastornar el orden de Jos juicios. Cuando se opone a la seguridad perso
nal es nulo, como que choca con las primeras bases sociales. Robespierre 
prescindía de las formas porque fue un tirano; contra los revolucionarios 
se prescindió también de ellas. ¿No eTa también esto exponerse a que se 
diga que se quiso sostener la tiranía con la misma tiranía? 

Por el contrario, cuando el poder judicial llena con virtud sus fun
ciones, olvidan los ciudadanos o la libertad que han perdido o el Monarca 
legítimo que fue despojado del trono. Así pensaba Maquiavelo y pensa
rá todo buen publicista. Al hombre le es indiferente el nombre del que 
gobierna, si sus bienes no son atacados por un podeToso, si su persona no 
es expuesta a la calumnia. Esta regla es tan necesaria en el Príncipe, que 
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no dudó decir el político que cité, que cuando un usurpador se ha valido 
del rigor injusto en los principios, debe después sacrificar su Ministro al 
furor popular y proceder en lo posterior con la más rigurosa justicia. En 
distintos lugares repite estas máximas y su buen efecto lo prueba con histo
rias antiguas y también con las de su tiempo. 

De todas las revoluciones de la América yo no concibo otro origen 
que el odio ~eneral para los jueces. En· el año de 1810 se me mandó escri
biT sobre esta materia en la isla de León y dije lo correspondiente al objeto 
que tanto interesaba. Entonces puse la primera piedra al grande edificio 

de mis desgracias. El se ha elevado y ya sólo falta la cúpula con la pérdi
da de mi vida. Si este triste monumento sirve a mis conciudadanos de 
lección, para que renunciando al bajo egoísmo todo lo sacrifiquen por la 
patria, la muerte me será más deliciosa, que la Teptil existencia entre bru
tales placeres. Cuando yo comencé a escribir ya había leít:lo y estudiado 

las vidas de los varones ilustres de Plutarco. Yo sabía con el ejemplo de 
Catón, que si el defensor de la justicia se hacía alguna vez el ídolo del pue
blo, sería también el blanco del odio de poderosos, grandes y magistrados. 
Y o anunciaba mi suerte ¿pero qué suerte más feliz que la de Catón para 
el que tiene los mismos sentimientos? 

Si las virtudes de un heroico republicano hubieran fecundado en 
Roma, ni el incestuoso Octavio, ni el brutal Nerón, ni el torpe Claudio, ni 
el ridículo Caracalla se hubieran nombrado dioses de los romanos. La gran
deza de un pueblo sólo puede medirse por la justicia de su gobierno. Los 
pTimores de Versalles, la magnificencia del Escorial no hacían grandes a 

la Francia ni a la España. Injustamente juzgados Calas, Pérez, el caballero 
.Labarra y mi paisano Olavide el filósofo, parecerían bien pequeños esos 
monumentos. Agesilao decía que ningún Rey era mayor que él, porque 
ninguno era más justo. ¿Queréis hombres valientes, irresistibles, prontos a 

perderlo todo por el Estado? El medio es muy fácil, inspiTadles una con
fianza ilimitada en el ejercicio de sus derechos. Que no presencien el triun
fo de un rico contra el miserable mercenario, delincuente en haberlo deman

dado en juicio. Que la viuda y el pupilo no lloren sus heredades detenidas 
en las codiciosas manos de un albacea o un tutor. Que no se crean delitos 
los que no pueden existir en la naturaleza, y que la acusación contra un 
primer jefe a nadie escandalice. 

¡Sagrada magistratura, conózcase tu precio por los felices ciudada
nos que te ejercitan y por el frívolo y superficial erudito que creyó hacerse 
grande con abatiTse! Un Senado que se presenta al extranjero como un 
cuerpo de reyes merece la veneración y el más sincero respeto. Los debi
dos inciensos a los custodios de la observancia de las leyes se truecan y can
jean con injuria, si desde lo alto de los montes, Yugurta canta versos que 

descubren colosos vacíos de virtudes. Si la pureza, el estudio, la modera
ción, las ineprochables costumbres, son los adornos del magistrado un lu-
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gar eminente se le debe preparar en el templo de la verdadera gloria. Más 

grandes fueron los señores del Hospital Daqueseau que Turene y que Con

dé. Procuraron los primeros, con celo jamás interrumpido, haceTSe útiles 

a sus conciudadanos por la fiel administración de justicia y por la enseñan

za de los principios más luminosos. Los segundos ya se coronaron de lau

reles defendiendo la patria, ya quedaron abismados en la infamia al fren

te de los rebeldes o buscando asilo en las naciones extranjeras. No es mi 

intento que se prefiera la magistratura a las armas. Catorce veces mi fa

milia vistió aquel honroso traje, pero yo desconozco el espíritu de partido. 

Armas y letras son los ejes del Estado, son los brazos del cuerpo político. 

El ministro sostiene la seguridad y tranquilidad interior; el militar se pre

para a rechazar la exterior fuerza, está pronto a mantener el orden y hacer 

respetar los derechos de la patria. El uno consagra una vida laboriosa a 

sus deberes, el otro se ofrece a los riesgos más espantosos. 
Así como es execrable el general que vende la sociedad que en él 

confía, así también lo debe ser el Ministro de Justicia que con sacrílego de

sacato prostituye sus funciones. Pero guardaos bien ciudadanos de no dis

tinguir el criminal del alto empleo que ejercita. Se sostienen los cuerpos 

militares por el fusil y el cañón. La seguridad debida a los socios sólo se 

apoya en la obediencia al poder judiciario. En el momento que se inte

rrumpe, el mal intencionado abusa y corren riesgos los derechos que 

parecían firmes. No quiero cerrar la boca del quejoso, ni amo al pusiláni

me que sufre por una prudencia mal entendida. Tiemble todo hombre de 

la libertad de la imprenta y de la fácil acusación. Sea ésta, dique al torren

te impetuoso de pasiones bajas, de mezquinos intereses. Tiemble también 

el ciudadano que llega al santuario de la justicia y turba las dignas funcio

nes con actos revolucionarios o insultantes. Tiemble la patria si consiente 

facultades al particular que ni en la perfecta democracia fueron confiadas 

al pueblo común. No hay sociedad sin gobierno, ni gobierno sin sumisión 

ni obediencia. 
Ilustre Habana: con cuánto temor escribo en tu recinto. Los ge

nios y las musas siempre fueron compañeras de los que han nacido en este 

feliz suelo. Melpómene a mi lado no me habla con la encantadora voz 

que en otro tiempo Flora. La pérdida de los objetos para mí más amados, 

la ruina de mi patria, nueve años de continuas persecuciones destruyeron 

mis fuerzas físicas y espirituales. Y a no me restan sino sentimientos que 

no alcanzan a explicar mis cláusulas. Disculpadme, habitantes generosos; 

recibid la intención que me anima y no os detengáis en lo grosero de mi 

estilo. Si pudiera, escribiendo con mi sangre, ver realizados mis designios, 

las grandes venas que se me acercan a mi corazón serían las primeras que 

abriría. Yo os amo: yo quiero que . .. 
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OBSERVACIONES SOBRE LOS PENSAMIENTOS DE 
BENJAMIN CONSTANT CON RESPECTO A LA 

INVIOLABILIDAD DE LOS REYES 

Estoy convenido con este profundo político en que los reyes deben 
ser inviolables en sus personas 1. Mi Constitución española y también la 
suya francesa han declarado la abdicación al cetro por una pena en ciertos 
casos 2 • Esto quiere decir que jamás se tocará en el individuo sagrado, pe
ro sí en el empleo propio de la nación. La España no es el patrimonio de 
ninguna familia 3 : la soberanía reside en el cuerpo entero sociable 4 • Con 
la protesta de no salir de aquí una línea, porque las leyes no me permiten 5 

quiero examinar algunas reflexiones del autor. ¡Qué fácil es que se engañe 
en sus conceptos, un desgraciado cuyas fibras sufren de continuo! ¿Seré 
molesto? No: a las Américas en las circunstancias del día les son muy 
útiles estas cuestiones. La Metrópoli sanciona la independencia: no valdrá 
esta libertad tan anhelada si no se establece un buen gobierno en los nue
vos reinos y repúblicas. Si los códigos políticos que se formen tienen el 
más pequeño defecto, él se aumentará insensiblemente y serán las conse
cuencias la anarquía o el despotismo 

Presenta Benjamín Constant en el primer volumen las razones que 
tiene para creer que los reyes deben ser inviolables. Confieso de buena fe 
que apenas las he entendido aun habiéndolas leído muchas veces. Mi ta
lento es muy corto para todo y mucho más para la Metafísica. Siendo los 
argumentos correspondientes a su ciencia, es casi imposible que los compren
da. En el segundo volumen 6 tratando del modo de proceder en los proce
sos que se forman a los ministros, contra quienes deja una aparente res-

1 Art. 168 cap. 1 Q 

2 Art. 172 part. 2a. y 12 tit. 49 cap. 19 
a Art. 29 tit. lQ cap. 19 
4 Art. 39 tit. y cap. id. 
is Fuertes cadenas que impiden desenrrollar libremente mis pensamientos. 
6 Benjamin Constant. Curso Político. 29 volumen pág. 114. 
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ponsabilidad, algo hallé que pudiera servirme de luz a mis objeciones: yo 
tomo a la letra las siguientes palabras. 

"Para juzgar esta objeción es preciso volver a subir el primer prin
cipio de la monarquía constitucional, yo quiern decir la inviolabilidad. Su
pone que el Monarca no puede hacer mal. Es evidente que esta hipótesis 
es una ficción legal que no liberta realmente al individuo colocado en el 
trono de los afectos y debilidades de la humanidad. Pero se ha juzgado 
que esta ficción le.gal era necesaria para el interés del orden y de la libertad 
misma, porque sin ella todo es desorden y guerra eterna entre el Monarca y 
las facciones. Es preciso Tespetar esta ficción sin limitarla. Si la abando
náis un instante, volveréis a caer en todos los peligros que habéis tratado 
de evitar. La abandonáis limitando las prerrogativas del Monarca bajo el 
pretexto de sus intenciones. Admitir que sus intenciones pueden ser sos
pechosas es admitir que puede querer el mal y por consiguiente hacerlo. 
Desde entonces se destruye la hipótesis sobTe la cual reposa su inviolabili
dad en la opinión. Desde entonces se ataca el principio de la monarquía 
constitucional. Con este principio no se ha de ver jamás la acción del po
der, sino en los ministros: ellos son los responsables. El Monarca está en 
un círculo aparte y sagrado: vuestras miras, vuestras sospechas no deben 
jamás llegar a él. No tiene intenciones, debilidades, connivencia con sus 
ministros; porque no es un hombre, es un poder neutro y abstracto que re
side en una región superior a las tempestades" 7 . 

¿Conque es una ficción que nada tiene de verdad el que el monar
ca no perjudicará? ¿Conque el monarca queda con todas sus pasiones y 
debilidades y es un hombre como todos? ¿Conque sólo el interés del or
den hace que se sostenga esa ficción? ¿Conque sólo por esa utilidad he
mos de cerrar los ojos a cuanto veamos y sintamos siendo injustas las sos
pechas y prohibidos los pensamientos? ¿Se escribiría de otro modo en el 
tiempo de Tiberio? Los bajos aduladores del Senado no hallarían cláusu-

7 Locke, escribiendo sobre el derecho divino por el cual la casa de 
Stuart y todos los soberanos creyeron que reinaban, dice que cualquier agen
te de la autoridad, que excede de los límites que las leyes tienen señalados, 
debe considerarse como instrumento de la tiranía y que en su consecuencia 
es permitido cerrarles las casas y repulsarlos por la fuerza como sí fueran 
piratas o salteadores. Bolingbroke no es menos expresivo todo hombre sabe 
las circunstancias en que debe obedecer y en que debe resistir. No tiene la 
conciencia que luchar con la razón. Sabemos que se debe defender la co
rc:ma a costa de las fortunas y la vida, sí la corona nos protege y no se se
para de los límites señalados por la ley: sí se excede le debemos resistir. Al 
leer esto quisiera que muchos libros y papeles fuesen comunes. La defensa 
que hizo Lord Erskire del Dean de Saint Asaph en un negocio de libertad 
de Imprenta, es la médula del sistema Constitucional. Todo es pacto, y to
do debe medirse por la naturaleza de los pactos. El que no obedece a la ley 
si manda a otros se gobierna por sus pasiones. La Ley de Habeas Corp~ 
existió en tiempo de Carlos II: jamás hubo mayores violaciones de ella. 
¿Que valen las leyes sin las garantías? Infeliz del pueblo donde todo ciuda
dano no sea soldado. 
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las más proporcionadas para inciensar al despotismo. ¡Virtud, virtud, cuá
les son tus bases si son cómplices de la tiranía aquellos mismos hombres 
que creíamos justos e incorruptibles! 

Nos presenta un remedio: demandar a los ministros ¿y cómo? ¿Por 
una acción popular? No, por los diputados 8• Ningún particular, dice, 
puede tener los conocimientos necesarios parn decidir si un Ministro debe 
ser acusado. ¿Y la asamblea de diputados en la que las tres cuartas par
tes son serviles los acusarán? Y a lo veremos. 

¿Y quiénes son los jueces? Oigamos a Benjamín 9 : "La acusación 
a los ministros es un proceso entre el Poder Ejecutivo y el poder del pue
blo. Es preciso, para terminarlo, recurrir a un tribunal que tenga un po
der distinto a la vez del pueblo y del gobierno, y que no obstante sea reu
nido por otro interés que el del gobierno y el del pueblo. En los pares se 
reúnen esas dos condiciones. Sus privilegios separnn del pueblo a los in
dividuos que tienen la dignidad. Ellos no pueden volver a entrar en la 
condición común. Tienen un interés distinto del interés popular. Pero el 
número de los pares es un obstáculo a que la mayoridad de ellos se pueda 
interesar por el gobierno: esta mayoridad tiene bajo esa relación un interés 
distinto del interés del gobierno. Al mismo tiempo los pares son interesa
dos en la libertad del pueblo, poTque si la libertad del pueblo se aniquila, 
Ja libertad de los pares y su dignidad perecen. Son interesados también 
en sostener el gobierno; porque si el gobierno se trastorna, se abisma con 
él su institución 

¿Conque los pares? ¿Conque los aristócratas? ¿Conque los ene
migos declarados de la igualdad, los que no tienen interés en que se sosten
ga la carta, sino en que el gobierno actual sea abolido y se sustituya el an
tiguo absoluto, para acumular riquezas en que antiguamente nadaban, se
rán los jueces? ¡Cuáles serían las sentencias! 

¿Pueden seT penados? Sí: en este caso es preciso dejarle al Rey 
la facultad de agraviarlos 10• Habla Constant: "he supuesto en el capítulo 
antecedente que el Rey podrá hacer gracias a sus ministros cuando ellos 
havan sido declarados culpables. Algunas personas han hallado inconve
nientes en dejar subsistir esta prerrogativa en toda su extensión para esta 
circunstancia rara e importante. Pero todo límite que se pTefijase a este 
deTecho inseparable de la corona sería un atentado a nuestra Constitución: 
porque nuestra Constitución lo consagra sin reserva. Todo límite de esta 
especie destruiría además de esto la esencia de una monarquía constitucio
nal porque en una tal monarquía, el Rey debe ser, usando la expresión in
glesa, la fuente de todas las misericordias, como de todos los honores". 

En el momento que amplíe esa gracia que abomino, contra la que 

s Cap. 99 
9 Cap. 8 pág. 98. 
to Cap. 12. 
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he escrito y escribiré muchas veces; ciertamente persuadido que al que de
linque no le debe quedar la esperanza de ser perdonado, oprimido con el 
grave peso del argumento que se le debe hacer, sobre la felicidad con que su 
gobierno único se convertiría en despótico, siguiendo estas máximas, con
testa: "bien puede ser que un Rey seducido por el amor de un poder sin 
límites, excite a los ministros a tramar culpables contra la Constitución del 
Estado. Esas tramas se descubren; los agentes criminales son acusados", 
se pronuncia la sentencia. ¿Qué hacéis disputando en el Príncipe el dere
cho de detener la espada dispuesta a herir los instrumentos de sus volun
tades secretas, forzándolo a autorizar su castigo? Lo colocáis entre sus 
deberes políticos y los más santos del reconocimiento y de la afección. El 
celo irregular es no obstante un celo, y los hombres no podrían castigar sin 
ingratitud el sacrificio que ha aceptado. Le precisáis a un acto de debili
dad y perfidia; lo entregáis a los remordimientos de su conciencia; lo en
vilecéis a sus propios ojos, lo rebajáis a los ojos de su pueblo. Esto es lo 
que hicieron los ingleses cuando obligaron a Carlos I a firmar la ejecución 
contra Straford: el poder real degradado fue presto destruido". 

Las tramas se han descubierto, y si no se descubren sino cuando ya 
la Constitución está por tierra y sus nobles defensores en cadenas como lo 
vimos en España en el año de 1814, si a un tigre se le tiene en una débil 
jaula y se rompen sus rejas, ¿cuál será el resultado? ¿Qué se adelantará 
con impedirle que no detenga la espada que va a caer sobre el cuello del 
Ministro? Se adelantará, el que tema ese empleado las consecuencias de 
sus delitos, aunque siempre digo que esto no es bastante. Es colocar al 
Príncipe en la aflicción de que sea ingrato con su cómplice o que falte a 
la ley. El remedio es obvio: si la traición contra la patria comenzó en el 
Monarca, y le auxilió el Ministro, que el primero abdique la corona y que 
el segundo sea conducido a la guillotina. De este modo Carlos I hubiera 
salvado su vida y los tres reinos no hubieran sufrido los espantosos resulta
dos de una guerra civil dilatada. A mí me admira que cuando en las cau
sas criminales no se consiente que el padre sea Juez del hijo, ni el hijo del 
padre, porque el mutuo amor los haría no ser justos, al Rey no se le deja 
la facultad de juzgar a sus cómplices, sino la de perdonar, que es mucho 
más extensa. 

Obligar al Rey a que condene al Ministro, que no hizo sino serviTle 
con sacrificio de su patria, se dice, es envilecerlo, es exponerlo a remordi
mientos continuos, como el citado Carlos I, cuando firmó la sentencia de 
muerte de Straford. Ese Rey no se ha envilecido para con la posteridad, 
sino porque hizo conducir al cadalso a un hombre de cuya inocencia era 
el primer testigo: leáse la historia 11• Nadie perdone, todos sean sujetos a 
un juicio imparcial, no hay otra senda para conducir a los pueblos. 

u HUME casa de Stuart. 
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Con esas sutilezas metafísicas de los Blakstones en favor de los reyes, 
lo que yo debo creer es que todos no hacen sino conspirar. a la tiranía. Car
los II, Stuart no tomó ejemplo de su padre y fue peor que él. J acobo II 
fue peor que el padre y que el abuelo, y la nación inglesa tomó tal horror 
a esta familia que declaró por adúltero al hijo legítimo tenido en la Rei
na 12• Luis XVIII presenció la muerte de su hermano Luis XVI, y por 
medio de sus ministros ha carcomido en los cimientos todas las libertades 
de la Francia. Raro es el Rey que no aspire al gobierno absoluto. Nuestro 
Fernando VII debe ser adorado por su moderación. ¿Seguirán tan loable 
conducta sus sucesores? En Francia los principios sanos de la libertad han 
rodado ya poT las escaleras del cuerpo legislativo y por el alto palacio de 
Luxemburg. Oígase como hablaban Mr. de Vilelle y Mr. de Castelbajae: 
"Tres artículos de la Carta consagran los derechos de los franceses. El 
art. 49 asegUTa la libertad individual. El art. 89 la libertad de la Prensa. 
El art. 429 garantiza que ninguno podrá ser juzgado, sino por jueces natu
rales. Ved aquí los derechos concedidos por la Carta. La totalidad de 
estos derechos será suspensa por las proposiciones ministeriales; existen tri
bunales de excepción, se pide la suspensión de la libertad individual y de 
la libertad de la Prensa 13. 

El mismo Benjamín Constant critica esta proposición: que atacar 
a los ministros es atacar al Rey. El mismo en todas sus obras reclama con
tínuamente contra esa inviolabilidad, que comienza en el trono y se extien
de hasta el último de los funcionarios públicos, contradicciones manifiestas 
que patentizan que este filósofo de genio extraordinario escribía con cade
nas en los pies, con una mano atada y viendo en su mismo gabinete la sen
tencia de su destrucción total si presentaba en el gran día verdades que 
sólo pueden ilustrar en ésta época feliz los americanos. 

Y o tomaré, para afianzarme en mi pensamiento, los cuatro renglo
nes siguientes 14• "Para que el poder real sea inviolable es preciso que no 
pueda ser malo. En vano se decretaría la inviolabilidad de lo que daña. 
La fuerza de las cosas es más fuerte que las leyes escritas". 

Sí: en Francia ya no hay libertad, ni la habrá en ningún pueblo, si 
los casos de abdicación de la corona no se aumentan, y si los reyes pueden 
indultar a sus ministros de los delitos que por su orden y en su compañía 
cometiP.ron contra la patria. Napoleón insensiblemente se hizo tirano; los 
reyes de España antiguos habían sido constitucionales; los primeros Empe
radores de Roma tuvieron facultades muy limitadas; todos, todos fueron 
extendiendo sus poderes; todos, todos se hicieron absolutos; de todos, de 
todos se dijo, que Rey y tirano eran sinónimos. 

12 Ultimo tomo de la historia citada. 
is Monitores de 14 y 15 de junio. 
14 49 volumen 8a part. pág. 95. 
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Las Cortes españolas y mucho más las que van a establecerse en 

la AméTica, pueden cerrar con facilidad este espantoso abismo. Yo no ha

blaré en Perú; pero puede ser que lleguen a tiempo mis papeles. Compa

triotas aborreced eternamente facciones, y separad de vuestro seno al que 

conspire a transtornar el sistema recibido y aprobado por la Metrópoli. 
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DERECHOS DE LOS REYES DE ESPAÑA EN 
LAS AMERICAS 

Es conocido el derecho que tienen los Reyes en los pueblos que los 
han elegido. Manifestaré inmediatamente el que corresponde a los Reyes 
de España sobre las Américas. La temeridad con que estos países se han 
llamado Colonias, y la igualdad con que sus moradores debieron ser trata
dos por la dinastía conquistadora. La injusticia de postergar por tres si
glos a hombres los más ilustres por sus méritos. Se verá que es preciso re
mediar inmediatamente el agravio o quebrantar el derecho de gentes, con 
el riesgo de exponerse a continuas y funestas revoluciones. Incendios que 
se han de aumentar hasta el extremo, si no se procede con mano generosa 
a conceder todo lo que se les debe por justicia. 

Cuando los Gaulas llamados por Aruncio entraron en Italia, los Fa
bios que representaban al pueblo romano, que se había hecho garante de 
aquellos países, les preguntan qué derecho tenían para la invasión. Breno, 
General, les contesta: que el derecho lo llevaban en la punta de la espada 
y que era el mismo que tenían los romanos contra los Boscos, Ecuos y Sa
binos. Que sobre todo a los italianos les sobraban tienas, que no cultiva
ban, cuando los Gaulas tenían necesidad de ellas. Esta respuesta tan in
justa era menos mala, que la que podían dar los Reyes Católicos, in
vestigando el motivo de introducir sus armas en las Indias. Antes de des
cubrir, la intención era ocuparlas. Eran personas a quienes no conocían, 
y contra quienes por consiguiente no podían alegar justa causa de con
quista. La naturaleza los había dividido por espacios inmensos, mares di
latados y tempestuosos. Millares de años estuvieron sin comunicación 
los habitantes de ambos mundos. ¿Qué se podrá decir contra los pacíficos 
poseedores para apoderarse de sus campos y sus hogares? Ni la razón lo 
alcanza, ni había talento tan delicado que pueda justificarlo plenamente. 

Para la conquista contemplo que son dos las causas legítimas, entre 
las muchas que se han señalado y escrito. La primera, cuando se demanda 
el derecho que se tiene al reino, que otro tiempo ha pertenecido y que in
justamente fu usurpado. La segunda cuando el vecino es riesgoso, insul
ta, mol sta y a omete; s t me con fundamento qu no cesen las hostilida-
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des y es preciso constituirlo en estado que no ofenda. El deseo únicamen
te de disminuir su poder, no es motivo racional como advirtió Grocio. Así 
como no deberá ser despojado de sus riquezas un ciudadano que atesora, 
pero no ofende, un reino respecto de otro no deberá hacer la guerra si sólo 
advierte la grandeza de su vecino. Estos principios, los conocerá el que 
tenga entendido, que el derecho de los pueblos, o de los reyes, unos con 
otros, sólo es el que tienen los hombres entre sí. El hombre puede pedir al 
hombre lo que le debe, y oprimirlo si trata de arruinarlo: esta potestad 
también es propia a los pueblos para exigir el terreno que les corresponde, 
o para sujetar al que quiere sofocarlo con sus fuerzas. Es fácil concebir 
que las naciones americanas no se hallaban en ninguno de estos casos, por 
eso se ha ocurrido a la promulgación del Evangelio, quebrantamiento de 
Derecho Natural, y concesión del Papa repTesentante de Cristo. Veamos 
lo que hay de sólido en estos tres puntos. 

La doctrina del Mesías es bien clara. Las intenciones del hombre 
Dios son manifiestas en ese admirable código, superior a toda impostura. 
No quiso que el Evangelio se extendiese por las armas, por la fuerza, ni la 
violencia. Escogió para promulgaTlo hombres rústicos, sin recursos, sin 
poder humano. No quiso nacer en el trono de Jerusalén, ni de Roma: un 
sebre fue su cuna, el taller de José su empleo, y vivió en oscuridad hasta 
el tiempo que era destinado para promulgar la voluntad de su padre. Le
jos de admitir o pretender puestos muTió sin otra distinción que la santi
dad y pureza de su doctrina. Puso símbolo, epígrafe y rótulo de la religión, 
la paz y el amor. · 

Cuando el pueblo admirado de sus prodigios le quiere elegir Rey, 
huye, y se esconde renunciando la dignidad que se le ofrecía. Cuando le 
pTegunta Pilatos si era Rey, responde que su reino no era de este mundo. 
Aconseja a sus discípulos, que si fueren perseguidos en una ciudad huyan a 
otra. Preveía que después de algunos siglos había de introducir Mahoma 
su maldita secta con fuego y sangre y no quería que se equivocase la falsa 
con la verdadera doctrina. 

¿Pero en qué tiempo nace Jesucristo y comienza el Evangelio? 
Cuando un idumeo tenía el trono que no le correspondía, ni por linaje, ni 
poT suces1on. Herodes siempre estaba en desconfianza de los legítimos lla
mados a la corona, y para asegurarla cometió las mayores tiranías. No lo 
ignoraba el que todo lo tiene presente; con todo no vemos en los cuatro 
evangelios una letra contra él, una palabra en sus sermones, un consejo a 
sus discípulos. Por el contrario, él y otros se pTesentan cuando son con
ducidos o llamados y no se excusan a reconocerlo por Soberano. Creo que 
no se deseará mayor convencimiento, ni más evidente, de que su ánimo no 
era mezclarse en la potestad temporal de los príncipes, en su gobierno, ni 
en sus leyes. 
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Querían los Apóstoles que hiciese bajaT fuego para abrazar a los que 
le insultaban. Les contesta: mi espíritu no es el de Elías: no son estas 
mis armas: ni yo he venido a introducir la guerra, sino la paz. ¿Pueden 
darse palabras más terminantes, ni más aplicables a nuestro objeto? ¿Qué 
más claro ha de decir que no quería guerras, sino contra las pasiones; que 
no quieTe fuego, sino el amor; que no quiere fuerza, sino contra los apetitos 
perversos, que lo que anhela es la tranquilidad pública, caridad mutua, la 
rendición por el convencimiento, y no por la violencia? 

Alguna vez se le oyó que le sería muy fácil usar de las legiones de su 
padre. Si en el plan de la providencia hubiera entrado la guerra, ¿quién 
podTÍa haber resistido al Señor de los Elementos? No hubiera necesitado 
tres años de predicación; en una hora, en un momento, en un instante, los 
podría haber hecho a todos católicos, con la misma facilidad que destrozó 
el ejército de Senaquerib, sepultó en las aguas al Faraón, hizo arrepentir 
a Antíoco de su orgullo: minoró las tropas de su amado David, consumió 
las cinco ciudades pestilentes e inundó el universo. La Teligión falsa nece
sita el auxilio de los hombres, la verdadera tiene el más firme apoyo en su 
autor. 

Si los fariseos hipócritas tratan de examinar su parecer por los tri
butos, les da en cara con su discípulo y les dice: que den ·al César lo que es 
del CésaT, y a Dios lo que es de Dios. San Pedro le pregunta si pagará 
el tributo, y le contesta: id, y pagad por mí y por tí. Son capítulos expre
sos de San Mateo. 

Los Evangelios, los libros sagrados, esos depósitos permanentes de 
la fé, reprueban la promulgación del Evangelio por las armas. Se presen
tan a Jesucristo dos hermanos, y les dice, al oiT que la cuestión era sobre 
los bienes terrenos ¿quién me ha hecho juez de vosotros? Quería que los 
magistrados gentiles, o judíos permaneciesen en la potestad de juzgar los 
pueblos. 

Cuando al oír su elevada doctrina y altos misterios se separa el pue
blo, pareciéndole dura la palabTa, les dice a sus discípulos: ¿Queréis ir tam
bién vosotros? Esta es la libertad con que quiere se promulgue el catoli
cismo en amor, y no en espíritu de servidumbre, según la locución del Após
tol en su carta a los romanos. 

Tal ha sido el sentimiento de los padres de la Iglesia. Tertuliano 
decía: no se extiende la nueva ley por la espada. Y en su apología refiere 
las persecuciones que sufrían los cristianos de los gentiles, y dice: no sería 
difícil tomar antorchas e incendiar los cuarteles de la ciudad. ¿Somos me
nores en nuestro número a los Marcomanos y Partos, que defienden sus 

límites? Nosotros llenamos la tierra. Aunque ha poco que parecíamos en 
el mundo, ocupamos las villas, ciudades y castillos; los campos, las tribus, 
las decurias, los palacios, el Foro, las plazas públicas; iguales a vosotros en 
número. ¿ uál s ría la guerra? Pero nuestra ley nos lo prohibe, y acon-
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seja antes ser muertos que matar. ¿Qué igual es esta doctrina con el ser
món del monte, y con las palabras de Cristo al Príncipe de los Apóstoles, 
prohibiéndoles el uso de la espada? 

San Pablo dijo: no se nos ha dado la potestad de juzgar a los que 
están fuera del Cristianismo. El derecho que tienen los Apóstoles aún en 
las cosas terrenas es celestial, no por las armas, y el castigo, uno poT la 
palabra de Dios generalmente propuesta y adaptable a las circunstancias. 
En caso de venganza ha de ser sobrenatural y procedente de Dios. 

El Obispo no debe ser opresor, esto es, no debe perseguiT, herir, ma
tar. Sobre estas palabras San Crisóstomo: nuestra autoridad es muy dis
tinta de la que se ejercita por la mano regia o militar, en la ejecución de al
gún derecho humano; separemos los hombTes del delito no cortando, sino 
persuadiendo. Diferencia que ponía San Jerónimo entre los Obispos y los 
Reyes: estos mandan a los que no quieren, aquellos a los que quieren. 

Uno de los Concilios de Toledo decretó así en la distinción 45; man
da el Santo Sínodo, que a nadie de aquí adelante se le haga fuerza para 
creer; al que Dios quiere lo ve con misericordia y al que no lo enduTece. 
¡Oh alteza de los misterios, impenetrables a nuestros débiles ojos! 

Sólo el estilo me es propio, tengo la desgracia que mis pensamientos 
ya están escritos por los hombres más repetables. El español Vitoria dice: 
no pueden los cristianos seculares, ni eclesiásticos con potestad civil, ni 
pTincipado privar a los infieles, por sólo el título de infieles de cosa algu
na, si no han recibido injuria de ellos. 

El Dr. Santo Tomás: la fe no quita el derecho natural o humano 
del que se deducen los dominios y propiedades. Creer que los infieles no 
son señores de sus cosas, es herético: quitaTles las cosas poseídas por ellos 
es hurto, y rapiña, no menos que si esto se ejecutase con los cristianos. 

El Cayetano, ese gran teólogo cuyo mérito se confiesa en las escue
las, es más expTesivo. Los paganos (escribe) ni de hecho, ni de derecho 
están sujetos a la jurisdicción de los príncipes cristianos. Son legítimos 
señores de lo que tienen, gobernando en régimen civil o político. No deben 
ser privados de sus dominios por la infidelidad. El dominio se funda en 
derecho positivo que no se destruye por la infidelidad; no hallo ley ni jus
to título de guerra en el Rey Emperador, ni Iglesia romana paTa sujetarlos 
en lo temporal, ni para ocupar sus tierras. Cristo Rey de los Reyes, a 
quien fue dada la potestad en el cielo, y la tierra, no mandó soldados que 
conquistasen, sino santos predicadores como ovejas entre lobos. Ni el tes
tamento viejo era razón de la infelicidad. Las guerras con los madianitas 
y otros, o eran por negar injustamente el paso, o por recuperar lo que ha
bía concedido la generosidad divina. Así pecan gravísimamente los que 
quieren introducir el Evangelio por violencia, no se hacen dueños legítimos 
de lo que ocupan, cometen grandes latrocinios utpott injusti. Debelatores 
aut ocupatores. 



206 MANUEL LORENZO DE V IDA URRE 

¿Si la promulgación del Evangelio no fue pretexto legítimo a los con
quistadores, t ampoco podían acogerse al quebrantamiento del derecho na
tural? ¿Sabían por ventura las costumbres de los habitantes de un mun
do que no conocían, y de cuya existencia aún se dudaba? El Papa Za
carías en el otro siglo excomulgó a Virgilio, porque enseñaba lo que Tealizó 
Colón. El designio de la conquista fue anterior a la noticia de la práctica 
de estos países. A los que han pensado que el quebrantamiento del de
recho natural es causa legítima para introducir la guerra por pena, en el 
momento se les presenta el obstáculo de la falta o jmisdicción. 

Pero cuando fuese causa legítima, esto se entiende en cuanto abu
sando el hombre del hombre, el reino del reino, se dañan y perjudican. Co
mo el hombre puede defender a otro aunque no sea ofendido en persona, 
así una Nación a otra, aunque no haya sentido en sí los horrores de la gue
rra. El piTata que roba en los mares, los salteadores que salen de los tu
gurios a incomodar los pueblos, el tirano que quiere subyugar con su po
der todas las monarquías, los antropófagos que se mantienen de la carne 
de los racionales, pueden ser perseguidos y castigados. 

No son de esta clase las injurias contra Dios; son gravísimas, son 
las mayOTes, pero, no toca a los reyes extranjeros el castigo. El Omnipo
tente no necesita el auxilio del hombre para la venganza. ¿Quién persiguió 
a los españoles por que estuviesen siglos entregados a la herejía de Arrío? 
¿Quién conquistó la Prusia que fue tan tarda en desprenderse del gentilis
mo, después de promulgado y adoptado en otras naciones el Evangelio? 
El Señor tiene señaladas las semanas para que aparezca la veTdadera luz, 
siempre por los medios que ha escogido de piedad y de paz. 

Si nos rige el Evangelio debemos sujetarnos a sus máximas y si 
ellas no son generales, los santos libros son defectuosos. Cristo enseñó lo 
que era necesario, lo que era justo, lo que era útil, a nuestra salvación. 
¿Y en algún capítulo nos dictó que fuésemos a perseguir a los idólatras, a 
Jos que ofrecían víctimas humanas, y holocaustos abominables? Tan lejos 
de esto que los primeros cristianos juraban por la vida de los emperadores, 
rogaban, y hacían votos al verdadero Dios por su permanencia. 

Los más de los pueblos de la América no conocían la mentira ni el 
adulteTio. Eran humanos, hospitalarios, respetaban a los viejos, y se man
tenían con su sudor y trabajo. En el Perú al sol se le tenía como deidad 
subalterna, y se adoraba a otra superior inconocida. No creo que ninguna 
Nación antes de adoptar el cristianismo se haya acercado tanto a los prin
cipios de razón, de justicia y de equidad. 

Como ningún reino puede subsistir sin culto, todos los pueblos han 
formado sus dioses. La Tevelación manifiesta la verdadera creencia, y en
tre tanto que no es conocido este bien el mortal oscurecido permanece en 
sus tinieblas. Debía perder el trono Salomón, porque conociendo el único 

ios, levantó altar al demonio, y consintió sacrificios inhumanos y detes-
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tables. Deberían perder Roma y Atenas, que por los principios de la filo
sofía cultivada, no podían desconocer la unidad de Dios. Pern que los in
felices sin otro auxilio que el entendimiento debilitado por el crimen de 
Adán, separados de aquellas partes del mundo donde se habían esparcido 
los mejores conocimientos, sin el socorro de las ciencias, fuesen idólatras y 
quebrantasen el derecho natural alguna rara vez, esto los hacía dignos de 
compasión y lástima, no acreedoTes a la esclavitud y muerte. 

¿En qué parte del orbe se ha introducido el Evangelio por las ar
mas, o se ha defendido el derecho natural, sino en esta desgraciada zona? 
No fue la guerra por idólatras, sino por débiles. Los países entregados a 
la herejía son más culpables; con todo las armas no se han diTigido contra 
ellos, sino cuando ha convenido al Estado. Los príncipes católicos han for
mado las alianzas más estrechas, siempre que les reportaba alguna utilidad 
y provecho. 

Yo contemplo que han sido mayores los crímenes que han aprendido 
los naturales de estos países después de la conquista, que los que antes se 
practicaban. Se figuran los más atroces para daT colorido al atentado. 
Antes el peruano era dueño de lo suyo, no invadía lo ajeno, y observaba 
casi todos los preceptos del decálogo. 

Ni la promulgación del Evangelio, ni el quebrantamiento del derecho 
natural fueron causas legítimas. Los pontífices no pudieron conceder es
tos dominios. La potestad que se dio a San Pedro fue para apacentaT las 
ovejas, su oficio es el de pastor, y Papa, quiere decir padre de los padres. 
Lo que se le encargó fue que ejecutase lo que había visto practicar a su 
maestro, sin apartarse de aquella santa doctrina. 

Decenas de Pontífices murieron mártiTes, sin que se les oyese alegar 
que no eran vasallos de los emperadores, ni sujetos a sus juicios. Siglos 
pasaron sin que se pensase en absolver el juramento de fidelidad, ni en 
transtornar los reinos. Hasta que los Papas se separaron de sus primitivas 
costumbres haciéndose podernsos, no se conocieron estas novedades. No 
tenían otra potestad que la que habían recibido de Cristo, el que no la con
firió sino para predicar por la tierra, enseñar y servir de luz que condujese 
al verdadero camino de la salvación. Se les había anunciado que serían 
aborrecidos del mundo, porque no seguían sus máximas. No se les había 
dicho que se uniesen con los reyes para contrarrestar la fuerza con la fuer
za. El ejemplo de caridad y resignación, el desprendimiento de las cosas 
terrenas, la verdadera humildad era el patrimonio legítimo de San Pedro. 
Los Pontífices no podían daT reinos que no eran suyos y que por ningún 
título les pertenecían. Alejandro VI tuvo la misma potestad para trazar 
una línea divisoria que un geógrafo para dividir la tierra, o un astrónomo 
los cielos. 

Justas que fuesen las anteriores causas que a mi parecer quedan del 
todo desvanecidas, el denunciar la guerra era requisito imprescindible. Los 
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romanos ambiciosos observaban, no obstante, antes de declaraTlas, ritos y 
ceremonias muy solemnes. Cicerón creía injusto el que se precipitasen a 
invadir antes de haber requerido, promulgado y denunciado. Igual sen
timiento ern el de Isidoro y de Josefo, o de otros muchos que refiere el 
Grocio. 

Aunque el capítulo II del Deuteronomio que prevenía no se proce
diese a la guerra, sino solicitada la paz, se creía por algunos autores dirigido 
al pueblo israelítico, yo presumo que es un decreto general a todas las na
ciones. Es evidente que el hombre nada puede contra el hombre, sino en 
el caso de que este Tesista a la razón y la justicia. No es otro el derecho 
de los pueblos para con los pueblos: no se puede justificar la guerra que se 
inicia antes de proponer los medios de impedirla. 

El padre Desing en su Derecho N atwral y de Gentes, escribe: que 
por consentimiento general de las naciones ha variado la necesidad de de
nunciar la guerra. La Tazón que para esto propone es que todos los pue
blos ya se hallan prevenidos, y no debe regir la máxima que tenía por fin 
el que no se sometiese al indefenso. La proposición esclarece que era ne
cesario denunciar la guerra en las Américas. No pensaban estos inocentes 
que se les había de asaltar, ni tenían motivo para pTepararse. Sus armas, 
táctica y disposiciones militares, eran en lo infinito inferiores a las de los 
europeos. El error de creer al hombre y al caballo un solo compuesto, a 
lo españoles por su fisonomía semi-dioses, al cañón y al fusil rayos de que 
eran áTbitros y podían disponer, militaba contra ellos. Fueron acometidos 
las más veces sin esperarlo, y sin noticia del emperador Carlos V, a cuyo 
nombre se hacía la conquista. 

Si el fin de la guerra era promulgar el Evangelio, y evitar los desór
denes contra el derecho naturnl, debía cesar en el acto que se les hubiese 
instruido sobre estos interesantes puntos. El derecho de guerra no es eter
no, ni indefinido; es una acción indiferente, buena si se ciñe al justo modo 
y límites, inícua en excediéndose en ellos. Como el hombre no puede pul
sar a su semejante, sino en cuanto conduzca a su seguridad, y recuperar 
sus derechos, ninguna Nación debe combatir a otra, sino hasta el caso en 
que se llene el racional objeto que movía la disputa. Lo que podrían exi
gir los monarcas españoles, era el compensativo de los gastos hechos en 
traer los ministros de la verdadera creencia. ¿Iguales fueron los primeros 
ministros? ¿Cuántos se embarcarnn con Colón? ¿Cuántos acompañaron 
a Cortés y a PizaTro? El Evangelio fue un accesorio muy indiferente; el 
apoderarse del reino, y de las riquezas del Nuevo Mundo, fue la principal 
contra toda justicia. 

Grocio asienta que es de humanidad y de consejo dejar el imperio 
a los vencidos. Es más fácil logrnr la victoria que mantener el reino con
quistado. Trae la sentencia de diversos príncipes y sus razones políticas. 
Los atenienses y lacedemonios no tomaron algún gobierno en los lugares 
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sujetado ; se contentaban con asegurar el bien público y el de sus propios 
países. 

No podemo pr scindir de la entencia divina. No pasaron los lí
mite antiguos que pu ieron us mayores. 

Pero cuando e mantenga cierta superioridad en el pueblo vencido, 
iguiendo la costumbre de lo romano e les dejaba el régimen, y sus an

teriores reyes, aunque ya dependientes del vencedor. Era el último caso 
cuando se extinguía y aniqui laba la antigua dina tía. Entonces se les con
olaba por lo menos, respetando la leye y costumbres. 

Quien leye e mis cláusulas hasta esta línea, creerá que soy de sentir 
que los monaTcas españoles no tienen derecho en las Américas; no e así. 
Aunque injusta la conqui ta en u principios, ella es rectificada por el con
sentimiento posterior de los habitante de estos reinos. Es verdad que lo 
que es írrito en su principios no convalece con el tiempo; pero esto se ex
tiende si no renuncian su derecho los interesados en sostener la nulidad. 
Aquí con palabras con hechos se ha manifestado, que no se apetece otra 
dominación que la de España. El allana mien to poT tantos iglos es un tí
tulo igualmente vigoroso, como el que tienen los reye elegidos desde el 
principio por los pueblos. 

El breve análisis de la dinastías d algunos reinos, descubría que no 
tienen otro fundamento que la posesión con el consentimiento del pueblo. 
La Francia presenta un cuadro luminoso en las cuatro conocidas. 

Sin retirarnos a lo o euros tiempos de lo celtas, Clodoveo en el 
siglo V aparece como un inju to conquistadoT, que manejaba en u prove
cho la religión y la crueldad. Funda su trono en asesinatos y perfidias, y 
es el primero de la ca a merovingia. 

Pepino Cristel, gobernador de palacio, se apoderó de la potestad 
i ndo imple va allo, in relación de sangre con lo reyes. Le sucedió 

Cario Martel, ambos sin título de monaTca ; pero con toda la extensión en 
el gobierno. Pepino el Breve, hijo de Marte), meno moderado, y ya afian
zada la autoridad, e coronó en 1 año 750 finalizando allí lo 1erovingio 
y comenzando lo Carlovingio . 

Si Pepino usurpó el trono y lo mantuvo en u familia hasta Luis el 
Ocio o, Hugo apeto, hijo de Hugo el Grande, lo u urpó a lo 237 año 
con la misma tiranía y por lo mi mos medios. Este fue el tronco de San 
Luis de Luis XVI io-ual en todo al que esto días goza y posee el ambi-
cio o apoleón. 

En Inglaterra, Guillermo I el onqui tad r no tuvo otro derecho 
que la espada. El primer Lanca ter que ube al trono conocía la usurpa
ción que había hecho· alegaba 1 derecho de conqui ta. La tierras de 
Gale eran d d la Eptarquía independiente , e ujetan con inju ticia y 
tiranía por Eduardo el Grande. on a tucia lo hace patrimonio de lo 
hijo mayore de lo reye de Inglaterra. on últen e lo anale no 
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hallará ningún docnumento legít imo. Los derechos de Inglaterra sobre la 
Irlanda se a emejan a lo de España en las Indias. Dermón llamó en su 
auxili o a Enrique II, y este volv ió las armas contra su protegido, y contra 
los demá príncipes, se h izo soberano de t oda la Isla: con dos bulas del 
Pontífice e ratificó la conquista, alegando motivos de religión. Falso pre
texto, pue lo de Irland a iempTe fueron m á católicos qu e los inglese . 
Con entían los nuevos domi nadores la guerr a que se hacían entre sí los se
ñores de aquel país, para irlo el stru yendo con u propias aTmas, y vi
das, sin otro ri e go de la potencia a quien hacía más firm e la conquista. 

La hi toria de Portugal en l Duque de VeTganza es tan común que 
no nece ita repetirse. Los descendientes del usurpador se enlazaron con 
los Borbone también se ratificó el vicio del primer !fonarca. Nápole 
no tiene en su diver a dinastías otro fund amento que la fu erza y me era 
fácil hacer el aná li is de otros nuevos reinos. 

fanifiestan mi ejemplo que el voto constante de los pueblos, re
conociendo por legítima la Din a tía que los gobierna, es título legal que 
autoriza con la misma fu rza que a lo que fu eron elegido o que sucedie
ron por herencia sin tiranía, ni usurpación. L a Escritura, eD el capítulo II 
de lo Jueces, en eña lo que pu d el po eedor que nunca fue reconvenido. 
El que gobernaba el pueblo de I Tael decía: ¿por qué entre cientos años no 
reclamaron moabitas, ni ammonita , ni los que suponían tener derecho n 
estos países. o e ju to promover acciones qu han esperado con lo lar
go de los tiempos y que promovidas serían perjudiciales a lo mismos que 
se atrevían a ponerlas en movimiento. 

Es el fundamento de la sob ranía en la Indias, como en la E paña 
la voluntad de los pueblo . En amb as parte deben ser iguales los dere
cho y obligacion s y los uropeos spañoles no deben t ener ningún privile
gio superior a lo americanos . Los americano no deben pretender gracias 
que lo hagan up riores a lo europeo . 1 i tema de gobierno debe er 
perfectamente igual. La palabra colonia impropiamente aplicada a uno 
reino pob lados con leye y monarcas, debe er para siempre pro cripta. 
Lo que la desgracia hizo que por tre iglo no e observase: ya es preci o 
fundamentarlo para nosotro , para nuestros hijo , y para nuestros nietos. 
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OFICIO 

El Dr. Dn. Manuel de Vidaurre, a los repetidos donativos para las ur
gencias del Estado con que ha acreditado su acendrado amor al Rey, y 
u íntimo interés por la anta causa que defendemos, acaba de realizar el 

nuevo rasgo patriótico que manifie ta el siguiente oficio . 

Excmo. señor: 

E l desgraciado suceso de Zaragoza, no puede influir contra el espíri
tu del fuerte e intrépido e pafiol. E l más tirano de los usurpadores ya co
noce que para hacerse dueño de e combros y cadáveres, necesita la pérdi
da de más de cuarenta mil hombres. r unca será señor ni del suelo que 
pise, porque el Eterno hará que de las piedras se levanten hombres verd~
deros, creyentes de su Ley, y constantes amadores de su fonarca; que le 
a esinen cuando en algún pequefio inteTvalo se contemple gozando los fru
to de su injusta victoria. Sí, amados compatriotas, la mano de Dios no 
e ha abTeviado: el Altísimo nos dice, en Paralipomenon: 1 Juzga consen

tir la guerra en la fuerza de los ejércitos, Dios te hará superar, de Dios es 
andar y convertir los enemigos en fuga. No es menos expresivo en el libro 
de los Jueces: el que ea cobarde y tímido, retírese: se apartaron má de 
veinte y do mil de los varones, y permanecieron sólo diez mil. Dijo el 

eñor a Gedeón, todavía el pueblo es mucho: con trescientos varones os 
libraré. La palabra se cumplió porque jamás la queo{anta el que e la ver
dad por esencia. 

E tos t xto tienen l bál amo delicadísimo que abunda en las Es
crituras: supongamo por in tan tes que los ejército francese fuesen supe
riore a lo nue tros, lo que es falso; que muchos ingratos hijos se desviasen 
por pavor infundado, por codicia; pue aún quedan hombre bastantes pa
ra defender los lugare que no manchó el enemigo con su huella y restaurar 
los puntos en que mantiene su sacríl ga tropas. Todo está en que no 
desmayen ni los e pañoles penin ulares con la arma , ni los peruanos con 
los dones y ofrenda . En el cautiverio de Babilonia, a el israelita con la 
cadena al cuello , no perdía la confianza, y clamaba in cesar poniendo los 
medios para salir de u terrible esclavitud. i no esperamos en Dios, ab
juremos del nombre de católicos. Si damos el menor indicio de cobardía, 
no no gloriemos de españole . ¡Qué contra te para el que e nutrió con 
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la religión <le u padres, y en su patria contempla un distintivo de los de
má hombres. 

Vuelva a nacer en nosotros la sanidad primitiva del Evangelio: lo 
que poseían las casas y los campos las vendían, conducían su precio y lo 
ponían delante de los pies de lo póstoles. Así consta de sus actas. ¿Y 
se juzga que eran movido de cau a más dignas, o más urgentes que las 
del día? o, ilu tre conciudadanos, lo preceptos de Dios eran los mis
mo , la obligación dr defender el dogma, al Rey y al Estado, no e diversi
fican por los tiempos: lo que entonces e hacía, podemos hacer nosotros, y 
merezcamos el elogio de nuestros nietos; será inmortal nuestro nombre de-
lante de Dios, de las más remotas generaciones. 

El Austria, es nuestra amiga, no puede olvidar que nos ha dado mu
chos monarcas; la Rusia ya ve con hastío un ambicioso que mañana levanta
rá contra ella sus banderas. La Italia está pronta a sacudir el yugo: no son 
dueños esos monstruos de Galicia, sino de un corto itio, y el gallego fiel se 
levanta en masa, dando prueba nada equívocas de su honor, lealtad y pa
triotismo. 

¿Qué haremos pues? Algo de lo que ha hecho el héroe Palafox: él 
vendió su carruajes, sus libreas, su vaji llas y comía en rancho con lo de
más soldados. Conozco que estos esfuerzos no pueden er generales. El 
intentarlo sería el rasgo de una imaginación acalorada; pero ya que no se 
igualan nue tras acciones, por lo menos que se asemejen: quitémonos algo, 
aunque nos quedemos en una absoluta desnudez. 

Yo daré el ejemplo, ese alfiler de brillante tenía mi camisa: ese es
padín de oro con un diamante, más era un adorno que una arma: esa mesa 
de tinteros, no e precisa: e as palmatorias se substituyen con otras de 
china y de cri tal: asimismo lo haré con el aguamani l, palangana y pavese
ro. ¿Seré menos feliz por no tener ya estas cosa ? No, Excmo. T., nada 
me agita, ni me aflige, ino la suerte de } ernando. Mi vida me parece 
muy corto sacrificio; y si apetezco er más, sólo es para sacrificarlo todo. 

Reciba V. E. con agrado mi ofrenda: esté dond la Vejesuela . 
¡Cuánto en el acto no echarán en u casa los ojos sobre lo superfluo e 
inútil para traerlo a las reales Cajas! Yo lo espero porque somos leal s 
como cristianos, y estas dos palahras encierran la verdadera nobleza. 

Lima, agosto 22 d 1809. 

Dr. Dn. MA VEL de VJDAVRRE. 

xcmo. Sr. Virrey del Perú. 



REPRE ENT ACION 
U FU 

Excmo. r · 

OBRE LOS ABUSOS DE 
ero ARIO 

"'n las crítica circun tancia en que se halla la lfonarquía; en el 

e tado infeliz de haber e sublevado el Virreinato entero de Bu no Aire 

no quedando una sola ciudad que no trate de u libertad aparente, para cu

brir los más honorosos crímene ; ninguna obligación me parece más pro

pia a mi empleo, que la de caut lar todos los riesgos que pueden conducir 

a que el Virreinato de Lima, o alguna de su partes, se una a los seductore 

designios de aquello hombr preocupados. Este concepto, y el conoci

miento íntimo que tengo d la ju tificación de V. E. con quien tanto 

trabajé por el bien de las méricas, y cuyos decretos, iempre fueron favo

rables a los h abitado'fe de este Nuevo 'Iundo, me han impelido, a recoger 

el adjunto informe que l ilustre Cabildo de la muy n ble y leal villa de 

!foquegua hacía al Intendente de Arequipa. Por lo atentados del realengo 

Dn. Francisco Paula Páez, conocía que el vecindario no había de sacar nin

gún fruto: que e fomentaría un juicio contradictorio, y que después de 

gastos inm nsos, el criminal había d quedar con el pue to, y los oprimido 

ufriendo 1 mismo p no o yugo. Recuerde V. . lo que escribí sobre ad

ministración de ju ticia y conducta de los ubd legado , e irá hallando lo 

ejemplo en lo ca o que ocurran. 

i detención en ta illa, por el rigor de la agua me hizo que 

percibiese lo clamores de todo lo vecinos, que sensible me era, que una 

gente que n cada expre ión respiraban lealtad y patrioti mo, que ante 

querían mori'r qu abanderar e con lo rebelde a pe ar de la cercanía, pues 

on ca i: limítrofe s vie en e. clavizada por un hombre sin nacimiento, 

que no usa otra locución que la del in ulto y cu a accione siempre se 

revisten del ele poti mo y la crueldad. Cuanto dice el informe del Cabil

do e verdadero, y para a entar e ta palabra, no me he valido del desnudo 

eco de los agraviado · ino de la a e ión de la per ona má en ata e 

indiferente . El juego devorador que ha so tenido en u mi ma casa, arrui

nó a varia familia , llorando el tierno hijo _ la infeliz mujer lo efecto de 

tan gran pro titución: para e o el ubd legado ha adquirido en pocos me

se , más de quince mil peso por razón de coima. Publica que en esta villa 

no ha r pri ilegio de nobleza a pe ar que u morador s son de la familia 
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má distinguidas del Perú. Se gloría que el má ele ado, por su ca-rácter 

y cuna, lo ha de oprimiT y sofocar. La viuda, la ca ada, el eclesiást ico, no 

on libre de sus ]njuria ; delante del mi mo esposo, ha llamado ramera a 

una mujer honesta, y de decoro: arra trar por su sala del pelo, a una seño

ra ilu tre, le e una acción del todo indiferentP 

Escandaliza al pueblo, con traer un público amancebamiento y ti ene 

al marido de su concubina separado del lugar, para disponer li bremente de 

la Betsabé. Se presenta con la infame en las ceremonias más august as de 

la Iglesia, y en una concurrencia pública, fueron ultrajadas gravement e las 

Psposa del lcalde de ler. voto, y del L lférez Real por no h aberle fra n

queado a esa mujer, el asiento de preferencia entre ella , que apetecía su 

amante. 
Con una especie de locun azota a los muchachos en medio de las ca

lles; lo mismo hace con lo esclavos; pero es un gra n delito que sus amos 

los corrijan. Bajo del pretexto de obras pública , impone mult as continu a

das, y aun los niños de cinco años, no se ven libres de este gravamen. All a

nó en una ocasión la casa de uno de los principales vecinos sin sumarirt an

tecedente, sin motivo y sin más obj to que estrellarse con la nobleza; poT 

eso libró mandamiento contra la mujer del Alo-uaci l Mayor para que se pu-

1ese en cárcel pública, poT una pequeña desavenencia con otra de su mi mo 

exo, sin reparar en los privilegios personales, y en los que correspond en al 
nl(lrido. 

Yo espero eñor Excmo. que el informe del Cabildo lo eleve V. E . al 

oberano, para que inmedi atamentc se separe e te monstruo, evi tando las 

funestas consecuencias, que ele lo contrario podrían Tesultar. Ya ve V. E . 

que el pretexto qu se toma para la revoluciones, es la opresión en la ad

ministración de ju ticia. Si lo males son ciertos ¿cómo no deberemos t emer? 

Por ahora he logrado osegar al vecindario y su satisfacción será completa 

si en lugar de Páez e substituye uno de los siguiente : el Capitán Dn. M i

guel Fernández Maldonado, el Alférez Teal Dn. gu tín Hurtado Zapat a, 

quien sobre otro servicios cuenta con el de haber ga tado con la m ayo r 

esplendidez, la mayor parte de su caudal, en la jura de nuestro amado So

berano, el señor Dn. Fernando VII o el Capitán de Ejército Dn. J osef C ar

los de Mendoza. Cualesquiera d ello , es acreedor al empleo, por u m ' -
rito. lealtad y buenas costumbre . 

Dios _guarde a V. E. mucho años. Moquegua 19 ele marzo de 1811. 

MANUEL de VIDAURRE. 

(rubricado) 

Excmo. Sr. Dn. icolás María ele ierra. 
Mini tro de Gracia y Ju ticia. 



DE LA INJ ICIA PERPETUADA E LA MITA 

M.Y.S.P. 

l Oidor que hace de Fiscal, con la queja que le han dado lo indio 
de C aracoto de que el Alca lde Dn. Benito Gallego le ha exigi do una can
tidad de peso por razón de la mita de Poto í, y la noticia adquirida por 
un p árroco d Aymarae de haber e cobrado a lo naturale de aquel par
tido a los unos a razón de 18 p sos, y a otros a 33 por exceptuarse de la 
mita de Huancavelica y que de Cotabambas continúan saliendo indios con 
ese destino, se ve ob li gado a hablar sob re la materia, pidiendo an te todas 
cosas que el lcalde de Caracoto devuelva la sumas que injustamente ex
torqueó, y sea penado en cincuenta pesos en favor del indio Flavio Cana
pas, que ino a reclamar de la injuria y atentado. Y por lo que pertenece 
al dinero recogido en Aymaraes bajo de e te inju to título, como le ha ase
gurado al Fi cal el anterior Subdelegado Suvialde, que lo tiene existente 
en su poder, se devuelva a los intere ados en pre encia de lo párroco : 
circulándose t ambi én oficio a todos lo Jueces territorial s de la presidencia, 
para que de ningún modo sean los indio obligados a mitas, ni que por esta 
cau a se le pen ion con la má 1 Ye y corta propina en lo sucesivo. 

Vario ministro han e crito obre e ta materia, y ería usurpar el 
m érito de u papel s renovar ant V. . lo que tienen dicho variando el 

tilo y las palabras. o siendo la mita sino e clavitu<l, mudado el nom-
bre, la defend erían lo partidarios d la ervidumbre y la habían de batir 
con vigor los despreocupados, que aman la libertad nacional y política. 

on forzado al trabajo lo siervos, . los criminale , unos y otros de modo 
que el E tado, o la pena no le conduzca a la mueTte, a la que ni fueron 
sentenciado , ni d ben proporcionar y extender us tarea . El que nació 
libre trabajará en lo qu quiera y com qui ra iempre que la patria con ne
cesidad absoluta no exija u numérica per ona. La libertad e poderío que 
todo hombre naturalmente ha de hacer lo que qui iere, ólo que fuerza o 
derecho de L y o de fuero que lo embargu . 

Por felicidad ha llegado el día que de eaba el eñor Dn. Juan olóT
zano. Desde 1 capítulo 2 de u Política Indiana hasta el 80 trata de lo 

inconvenientes del servicio personal y d los remedios equitativos que po
dían tomar e n tan grave a unto. D lo mismo trata en el Tomo 2 Libro 
19 Capítulo 1 ) 4 de l ndianmi Jure. 1anife tó el re ultado de la mita , 
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y lo remedios t mporales que fu eron establecidos por cédul as qu e después 
pasaron a er leyes . Conocía que las cautelas eran útiles para impedir el 
mal, pero meditaba ca i imposible su ejecución . Por eso el padre Avend a
ño en el Libro I, Capítulo 14, le increpa diciendo, que es fomen tar la tira
nía, ocurrir a remedio que difícilmente pueden realizar e, n i surtir el efecto 
para qu e se proponen. 

El impío establecimiento de las mitas fue una de la cau as notorias 
de la de población de las América . Cuánto ha sufrido la humanidad por 
e te motivo, i se puede meditar por el conocedor, apenas se hall an expre-
iones para delinearlo con energía. En todos los Repart imientos las leyes 

preventivas quedaban en el Código, y los infelices ni eran pagados, ni ali
mentado . Trabajaban fuera del plazo de la Ordenanza. Las labore pri
vadas más que las públicas eran el fin de sus sudores. Conducidos a paí-
es di tintos en el clima y de gran distancia, o morían en los camin os, o a 

la fueTZa del t emperamento. o eran exceptuados los débiles ni los im
púberes, ni se les dejaba tiempo para el descanso y recreo, ni para con
sultar sus propias y personales nécesidade . Una plum a di es tra se expli
caba con estas elocuentísimas palabra : unde isti coguntor toto sui labo·rú 
tempore pane et aqua jeyunari. Quod seimus loquimor et q1.wd vid1:mii,s 
testamur. 

Con razón stas víctima h«cen la más lúgubre y tiern a despedid a 
cuando son conducidos al acrificio. Sus parientes se visten de luto, los 
presentan en el templo, reci ben postrados la bendición del pá r roco, se les 
cantan lo himnos y oraciones de los difunto , cierran de firme las puertas 
de sus casas, y ponen t es tigos del dominio, para que si mueren pasen a sus 
herederos . Concluidas estas diligencias, son acompañados a un a legua del 
lugar por sus parientes y conocidos, al on d tristes y des templados in -
trumento recogen los último adioses de las personas más amadas, y se
paran para siempre de sus ojos la casta e posa, y el tierno niño. e levan
ta el grito m zclado en lágrimas, y el mitayo camina oyendo por largo 
tiempo los ecos que patentizan su exequia . No son estas armoniosas pin
tura : qiwd simus loquemor et quod vidimus testamur. 

o se les paga jamá el leguaje, ti nen q 1e costearse por sí, y el que 
carece de medios proporcionados, o peTece de hambre, o hace el viaje rob an
do continuamente en lo caminos. ¿Cómo tran portará en ciento cincuen
ta l gua , el de dichado cuyos biene vendidos no ascienden a diez pesos ? 
Cuando ll egan al itio de la mita ya stán e tenuados y enfermos, y obli 
gados, sin reponerse en la salud la fuerza, al trabajo, los más por f li cid ad 
mueren en lo primeros día de su de tierro. 

El horror con que se min este fúnebre aparato no e efecto de al
guna uperstición radicada. Ti nen por experiencia, que de cien mitayo 
di z logran vo lver a sus hogares. Los pueblo acéfalos te tifican la justi cia 
de aquellos anuncios, y las muchas vi udas e innumerables huérfano dan 
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continuo te timonio del fin fatal que 1 e pera o es much que con e te 

conocimiento procuren evadir e. La e cena le alva la vida, pero lo con -

tituye n la última miseria. Para contestar al avaro individuo, árbitro del 

nombramiento, venden la vacas, o el buey, o sacrifican todo el producto 

de u corta ti rra . Los codicio os publicanos, reconvienen a los más pu

dientes, y aunque no le toque en turno, ale en uene el más desvalido. 

Siempre el pobr ufre 1 mayor p so, cuando 1 gobierno no e arreglado. 

Do me ant del ti mpo de la mita, todo e reduce a ocio em-

briao-uez. Como 1 indio ve su muerte próxima, ya no pien a n cultivar 

u. campo , ni ocurrir a u diarias fatiga . El Cacique co tea cantidad 

de aguardiente para el Capitán de mita, y ésta ha ido a cuenta. ¡Cuántas 

consecuencias horribles en lo político, y en lo moral! E to es lo que pasa 

a uno en otabambas, dond el que se quiere Tedimir sufre la estafa de 

e enta pe o poco má o menos, y el que sale abandona su patria, u casa, 

y u fa milia. 

Once leyes del Título 2, Libro 6, de India están e tablecida y pro

mu lgad as en favor de la libertad de los indio . ¿Cómo se componía e ta 

Legi !ación, con una ervidumbre pública, y e panto a? Por una parte 

p rivilegios y favore , por otra el flanco más grande para introducir la e cla

vitud tiránica. E to on los vicios que notan en nuestro códigos y 

que es preciso remediar inmediatamente. El e clavo e tá sujeto al señor 

a quien pertenece, no tiene representación en la sociedad, se le considera 

como sujeto al dominio y comercio. Por e o el juri con ulto Cayo, y el 

rey D n. lfon o lo distinguen poco de lo cuadrúpedo . Los indio han 

sido incorporados en e ta clase; continuamente e clavo , y tratado de un 

modo peor que los brutos. El caballo era Tegalado en u pesebre, el indio 

moría sin otro su tento que un puño de maíz y a vece unas hoja de coca. 

Hoy que los indio son igualado a los e pañole , y exceptuado de 

carga personales, deberá el !lini terio proferir las mi rna palabras del e

ñor olórzan , que se hallan en Libro 2, Capítulo 2, 9 1 y n el Capítulo 

4, JQ 22: De e ta libertad en quién se han mandado poner con ervar lo 

indios, tan repetida, y apretadamente, como se ha dicho parece que infie

re, que no pueden ni deben er compelido contra u voluntad, a ningunos 

rv1c10 de los que en la India llaman per onale , bien e ve que 

e to contradice totalmente a su libertad en que e tán mandado poner, 

mantener por tanta cédula , ordenanzas, corno en el Capítulo I de e te 

Libro quedan citada , pue la libertad, como también queda dicho, no e 

otra cosa, que una facultad de hacer un hombT de í lo que qui iere y vivir 

adonde, y con quien quisiere. Y e to no se compadece con tener a los 

indios forzados en casas y labranzas ajenas; antes no enseña el derecho 

que un grave modo de quebrantarla e poner a un hombre de libre condi

ción el gravamen d que no pueda para iempre alir de un lugar: y Tara 

veces e olía poner en la antigüedad ino a lo e cla os, a lo liberto a 
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qu1ene e le dejaba alimentos para este efecto, o a los reos, y delincuen
tes, que por o-rave cxce o eran condenado a cárceles perpetuas . 

Casi no e necesita otra doctrina que la citada : es tamos en el caso 
de que observe la Céd ula del año de 1601, Capítulo 2, recopilada de la Ley 
I, Título 12, Libro 6, y lo pr venido en el Títu lo 4 del mismo Libro en que se 
habla de lo vagabundos, esto es, que en la misma manera sean compelidos 
lo españole de condición ociosa y servil que hu biere, y los mestizos, ne
gros, mulato , y sambaygos libres que no tengan otra ocupación ni oficio 
pan que todo trabajen, y e ocupen en el servicio de la república. Se 
habla en el supuesto de que el trabajo ea público, y de ningún modo en 
el de particulares, pues sobre esto tenemos una Cédul a desde el 19 de no
viembre de 1539, dada en lVIadrid en que se ordenó se les di e e a entender 
a los indios yanaconas o navoria , que son libres para poder hacer de sí 
lo que quisieren, tomando el amo que más les contentare, y mejor los tra
tare, sin que en ello haya inducimiento, cautela, ni engaño, ni sean atrai
do ni apremiados a ir, ni estar en otra pa rte, n i co n otras personas algu
nas, sino con quién ello quisieren estar a su volun t ad. D e donde se de
duce que para las obras públicas deberán er compelidos igualmente espa
ñoles, indios, negros, y demás castas, pern para las haciendas, obrajes, y 
demás labores de los particulares no deberá ser apremiado ninguno, mante
niendo la libertad qu les dio la Providencia, y en la que los amparan las 
leyes. 

Con e to principios se demuestra, que si la m ita en general era ti
ranía, lo es mucho más en los términos que s qniere exigir en Caracoto, 
en Aymane y en otros lugares. Compensar con din ero el servicio perso
nal indica servidumbre. Cuando se reemplaza la plata al trabajo, es aten
diendo a que por la incomodidad y la dis tancia, no se puede concurrir con 
la persona. El gobierno no puede ni debe exigir auxilio de los que se ha
yan imposibilitados para franquearlo, sino del que esté en ap t itud para 
cumplir. 

En Huancav lica no hay en la actualidad trabajo por el R ey, tam
poco lo hay en Potosí. Las cantidade que se recogen de los indios se re
parten entre ujetos, que aunque sabe e te Ministerio qu ienes son, no los 
nombra por no agriar el pedimento, atendiendo a que e remedien única
mente los abuso . Ni los mismos indios que pasan a Hu ancavelica se ocu
pan en las labores de S. tf., sino que los venden a las h aciendas, los per
pet{1an en ellas, se forman cárceles para detenerlos, y se les castiga con la 
mayor inhumanidad, in que puedan ocurrir a los trib un ales. Si recorri e
se V. S. esos campos los hallará cultivado por in dios que han dejado en 
ciento cincuenta legua de distancia abandonados su hijos, y mujeres. 
¡ uánta desgraciada incurrirían en infidelid ad más por el abandono, y mi
seria que poT el atractivo d l amor! ¡Y cufotas permanecien do fi el pnvan 
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por la falta de un10n matrimonial a e te r ino de poblado, de la prole que 

debía resultar d l vínculo! 

Cuando 11 gue el caso de qu haya trabajo por f., i ndo paga-

do como corre ponde, no faltarán manos auxiliare . En ca o de que esca-

een e tomarán arbitrios en o-eneralidad entre toda la per ona capaces 

de ervir y que e tén cercanas a aquello 1t10 . La expatriación por cien

to o do ci nta legua nunca el berá con entir e· mucho menos la ubrn

o-ación de spec1e , o dinero en favor de aquellos . qu están exceptuados 

por su mi ma locación. De marae antiguamente eran conducidos a 

Huancavelica morían los más, y e det rminó ahora ochenta años, que re

dimiesen con costales y sogas la permanencia de u vida. hora cincuen

ta año , en 1 tiempo del Corregidor Beytia se extinguió el pago en especie 

y se obligó a qu fuese en din ro. El decreto equivalía, o precisarlos a mo

rir en la ervidumbre, o ufrir un nue o tributo. En el pueblo d la Con

cepción, de ochenta indios .qu v0t1 lo habitant ' a doce e les quita trein

ta y tres pe o anuales por razón de mita, que corre ponden como a cinco 

peso y medio cada año en el total de individuos por cabeza. 

Las mitas pan Huancavelica y Potosí e e tablecieron cuando lo 

a iento mineral eran de poblado , y u cercanías in gente. Ya abun

dan lo habitante , y ha ce ado la aparente cau a. Era injusta en u prin

cipios, pues lo romano ólo entenciaban a la minas a lo delincuente ; 

erá por ahora mudado el e tado de la co a : una corruptela inútil y te

merana. 
o puede darse e tafa ma digna de abolir e por un gobierno huma

no, que quiere elar en la felicidad de los pueblo . E tos fondo e dete

nían de un año para otro, y ervían para lo giros y comercio . 

o e extiende l Fi cal má por ahora porque contempla que no 

e necesario. Continu~r las mita contrad cirse con lo re uelto por las 

Cortes. E querer que los indio sean libre n el nombre, y no en la rea

lidad: que la igualdad que se le ha concedido ea fabulo a, y quimérica. 

Ho) má que nunca son digno d con ideración por la genern a lealtad 

con que declaran unánim qu e qui ren continuar con u tributo , oco

rri ndo al oberan a quien aman. Lo jueces en cuanto puedan deben 

aliviarlos, protegerlo , defenderlos de las vejacione , mirarlo con la com

pasión a que on acreedore por u imb cilidad, por lo noble entimien

to que manifie tan en la má crítica ituación d 1 stado. 

Entr tanto que e re uelve te a unto i V. . quiere darle alguna 

u tanciación, parece qu debe pa ar e a Caja el dinero qu tengan lo 

ubdelegado acopiado para la mita pue d ningún modo debe quedar 

en ello , ni a¡ )icario a ü o particulare . V. . re olverá lo que tenga por 

más conv niente. 

(rubrica d VIDA[,RRE) 



DE LA MISERIA Y PADECIMIENTOS DE LOS INDIOS 

Excmo. Sr.: 

El Oidor que hace de iscal en la R eal Audiencia del Cuzco cuando 

advierte la lealtad genero a, que e tán manifestando unánimes las comuni

dades de indio , sobre continuar el tributo en beneficio del soberano: cuan

do renuncian la gracia, que sin pedirla e le h abía impartido, y no quieren 

quedar en la cla e de va allo inútiles, gravosos al Estado; cuando se es

meran y emulan n los signo de amor, gratitud, adhesión a nuestro jo

ven monarca el señor Dn. Fernando, cuya persona no conocen, y cuya ma

jestad ven ran, r verencian; creería un atentado contra la humanidad, 

reconocimiento y obligación no hacer presente a V. E . en favor de estos in

felices, lo que han padecido de los Subdelegados y de lo recaudador s, iní

cuos publicanos. El mal no es tan de e perado, que no ad mita políticos re

medio . No juzga el Fiscal u aptitudes proporcionada al carácter del 

legislador. Conoce que el político indiano hallaba e collo que t enía casi 

por in uperables. Pero el talento má pequeño, con la continua medita-

ción alcanza obr su fuerzas, y hace prodigios qu parecen traño . La 

luce de V. E., y el vivo deseo de amparar a los naturale de es tos paíse , 

iempre e clavo , iempre pobres, siempre humillado , y abatido , llenan 

al Mini terio de confianza, e perando qu n el actual gobierno vendrá el 

día de consuelo, de salud, y podrá d cir que de r dención. La hasta ho 

teórica Ley 1, Título 1, Libro 6, de la Indias tendrá la r ali zació n, qu e con 

anto de ignios e pro¡ usi ron Dn. Felipe . Dn. arlo II. Lo<> indio . -

rán amparado y defendido , c arán los ca tigos veJac1on s. Serán va-

allos, pero vasallo libre , pagarán tributos, pero in er op'fimidos, ni ro

bados por e te pr te to. erán reconocido iguale a lo spañoles, y no 

habrá dif rencia ino en el modo de sub nir a la nece idad s d 1 E ta<lo. 

i el idor Fi al debe tratar el la municipale , ni V. 1'.- . tiene pa-

ra qué se le hagan pre ent s e. o Te criptos. a rudición que no necesi-

ta otro trabajo, que la apertura ele un Código, e tan ridícula como útil 

los pen amiento original s. u tros monarca determinar n 1 tributo 

orno eñale de va allaje, por conforme ' a la antigua dina tía para i-

tar 1 o io de los indios. To qui ieron qu fues n inmoderados, que s xi

giesen con rigor, que irvicscn de parapeto a la inju ti ia el ju e ubal

t ·rno . Se dirá con razón qu tan el ment s han sido lo el r tos d 1 
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r e , como perv r o por lo g neral lo individuo a quienes se le han 

confiado 

Encomendado lo tributo a lo orregidore y poT é tos a lo ca-

cique , ufrían dos dé pota aunque con diver os efectos. 1 Juez extraño, 

de diferente linaje y patria, en quién no veían ino el robo, la opresión y el 

in ulto, era objeto del temor y del odio. El uraca que recordaba lo tiem

po del antiguo régimen, aunqu duro, t m raTiamente árbitro e inflexible, 

era mirado con amor y r peto. Recibían el ca tigo de u mano in afren

ta, más como la corrección de un padre que de un magi trado revestido de 

la ley. No por e o dejaban d abu ar del emp leo, tenían como e clavo a 

lo demá indios, di ponían de las per ona y bienes. El primer mal se 

dete taba, el egundo e abrasaba, y apetecía, pa aba de padTe a hijos la 

reverencia, para aquello antiguos Gob rnadore , que tenían la jmi dicción 

civil y criminal en tiempo de lo Inca . fuchas naciones, in embargo de 

la lenidad de sus conqui tadores extrañan las co tumbre de aquello rey s 

que lo tenían constituidos en perfecta ervidumbre. El despotismo ha ta 

tahualpa e te tificaba por los re to de lo viejo dificio . E a gran-

des ma a , y esas oh-ras insigne , que on j fe en u e peci , ni se pudieron 

trabajar, ni conducir faltando los in trumento propio de la labor y la 

mecanica, ino por la espada siempre levantada contra el úbdito inobe

diente. Lo Reye Católico , más celo os mucha ece de la felicidad y 

libertad d los indios que ellos mismo , tomaron cuanto temperamento 

parecieron oportunos para l buen gobi rno de e tos K tado . o e ne

o·ará que el Código de Indias, aunqu tiene defecto notorio enciena an

ta , útile , y piado a disposicione . n la exacción de tributo s esmera 

en precav r las vejaciones, que causaban o podían cau ar a los indio . 

La moderación no podía plicar , con términos má enérgico que orde

nando que el pago de tributos e arregla e con tal uavidad, que despué. 

de llevar lo naturales us gastos propio y lo de su familia, ante bien 

queda en ri o , que pobT . ¡Ojalá la oluntad del oberano se hubie e 

verificado en alguna p queña parte. l indio nada e le dejaba: no podía 

tener una buena mula, o un poncho qu no fuere pre a de los que manda

ban. u trabajo jamá producía, us de preciable andrajo una e tera 

para reclinar el cuerpo es t do 1 quipaje de lo antfriores du ños de e te 

vasto, rico, extendido uelo. acan la plata de la entraña de la tierra 

para no gozarla: trabajan lo campo , y de su ópimos y precio o frutos 

no t man ni lo nece ario para u u ten to. l\ [elancólico y taciturno llo-

1 an, pi n an en u de o-racia , a olas recuerdan la época de su abue

los. o habi ndo ido por entonce del todo libres hoy e contemplan má 

e clavos. n la antigua legi !ación nada les faltaba ~ eran ca tigado lo 

delito . ran 1 rvo p TO bi n alimentado con hora para el de can o 

y el recreo. n la nueva on titución la leye todo lo mandaban, pero 

nada e practica, y iempr venc el crim n. "' n el paral lo de lo padro-
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ne r motos y recientes, se hall an la demostración de que el hombre no pro-
paga cuando está oprimido ano-ustiado. 

o e difícil por esto principios Tesolver la cues t ión, y examin ar la 
causa porque la Américas en tre cientos años de descub iertas h an avan
zado tan poco en la agricultura, y n las artes. Las reglas políticas h an de ser 
confoTmes a lo reino . El indio no tiene otro vicio que el ocio, y aquellos que 
tienen e pecial analogía con é te. Para hacerlo laborío o e requieren es
tímulo que agiten el espíritu con la particular conveniencia. Los lace
dP.monios no eran guerrero por inclu ión ino por sistema. Los dos nobles 
móvi les de la libertad, y de la gloria fueron el eje en que elevó Licurgo 
esa majestuosa fábrica. Desde que e debilitaron las leye e precipitó el 
edificio, y rodó hasta su última ruina. El ind io que adem á de u inerci a 
conoce que nada trabaja para í, y que por mucho que t rabaje nad a h a 
de adelantar, ¿cómo querrá alir de su vegetación, ni h acer esfu erzos para 
de prenderse de u natural negligencia? Conozca que vale t anto como el 
español, que puede tener tanto corno él, que en nada de merece por la dife
rencia del color, e irá arrojando de sí el odio al trab ajo, y h aciéndose activo 
por el ejercicio, y la educación. Los americanos del norte, e h an hecho 
respetables, y han prosperado má en treinta y cinco años, que en todo el 
tiempo que e tuvieron sujeto a la Inglaterra europea. No porque las R e
públicas florezcan má que la IonaTquías, lo que e una quimera, como 
lo ha probado e t Iinisterio en otro papel, sino po rque egún el nu evo 
plan, el angloamericano y con él todo hombre, ama u prnpia utilid ad y en
grandecimiento. , sto mismo sucederá en el Perú cuan do sus moradore , 
perciban que las leye , y determinaciones política , se dirigen al benefici o 
de los particulares, y al honor y decoro del st ado. C uando no miTen qu r 
u sangre coagulada e convierte en piedras preciosas dest in ada al lujo <l e 

un número de infames qw" debían er eternamente proscritos de la patri a. 

l cimiento de e ta tan gran le como útil obra, es arreglar la cobn n
za de tributo . Para qué e scribir del ti mpo de lo Co rr gidores, cu o 
método se ha extinguido. Tampoco parece que e d 1 día notar las vio
lencias de los ] _gítimos curacas por d r cho de sangre cuan do casi no exis
ten despué de la reb Jión del fa] o Tupac- maru. Lo qu importa es co
nocer lo que practican lo Subdelegado , y cobradore que h an u urpado el 
título de cacique , y han quericl gozar pr rrogativa sup rior a ésto , r 

facultade qu no le concede, ni la ley, ni la ordenanza. Cuanto h an di
cho el señor Solórzano, 1 padre co. ta, el autor de l s la mentos de los 
indio , no tiene cotejo, con lo que se observa en la pT sente. Para creerlo 

es preci o inspeccionarlo por sí, y no llevarse de relacione , que e juzgan 
pintura de la pluma, o brillantes imaginacione del autoT. Este M ini st erio 
referirá encillamente lo que abe, y por lo que ti ne una ternura excesiva 
a lo indios, hasta aquí muy poco protegidos de los Gob rnaclor , y M agi -
trados. 
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Se deb tratar la materia desde su princ1p10s. El cobrador no es 

indio sino europeo, me tizo, o mulato, exceptuando algunos sujetos ilustre 

que admiten el cargo por particular conveniencia. Entra en el empleo el 

que puede pagarlo, y con el nombre de Tiana entrega trescientos o cuatro

cientos peso al Subdelegado. Es dogma que ninguno compra pue tos sino 

poT ganancia, y para sacar infinitamente más de lo que le ha costado. Estos 

hombres bajo por nacimiento (se habla con generalidad ), en sus costum

bres corresponden a su cuna, aborrecen al indio, corno de otro origen, In 
tratan con dureza y d precio, no procuran ino extraerle la última gota 

de sangre, y es para ellos de la mayor indiferencia el que mueran en el más 

pesado trabajo. Para con eguir el Subdelegado mucha tianas, divide lo 

pueblos en varios ayllus y aumenta con esa partición los male de aquello 

infelices que tienen la de gracia de que les falte hasta el idioma para ex

plicarse a sus veTdaderos protectores, 

Con título de recaudadores e apropian de toda las tierras de co

munidad que quieren, que son la más fructíferas. Las trabajan con los 

indios sin darles cantidad alguna. Benefician con e as manos auxiliares las 

demás haciendas que tienen, con el pretexto de faenas, siembran los campos 

con el sudor de e tos esclavos . Se sirven de us herramientas, y us bue

yes, no suministrándoles otra cosa que la chicha, para que embriagados no 

reconozcan la injusticia que e les hace. Los días de fiesta mayor no se 

exceptúan, y dejan a los indios in misa porque ce a el trabajo cuando ya 

no pueden alcanzar el sacrificio, que e celebra en dos o tres leguas de dis

tancia. Impiden con u corruptela que se instruyan en la doctrina, y lo 

hallan los párrocos a la hora de la muerte sin noticia de los primeros 

pTincipales dogma . i no se ocurre a los arcano del Eterno, es de presu

rni r que pierden el alma después de haber sufrido las mayores miserias en 

el cuerpo. Estos on los progreso que ha hecho el Evangelio en el Perú 

no por defecto de nuestros monarcas, que han respirado piedad, sino por

que la distancia consume las noticia , y lo más que han gobernado usaban 

de la bárba-ra expresión: dejar correr las agua por donde iernpre han co

rrido. 
Exceden también lo cobradores toda juri dicción, secuestran, apri

ionan, destierran, rematan, quitan los bienes a us legítimo dueño . No 

hay otra justicia que el cohecho, otra razón que la que dimana de la per-

ona a quién quieren agradar. En Constantinopla contienen al Sultán lo 

rito del mahometismo. E tas sanguijuela carecen en lo ab oluto de reli

p;1on. Inmorale , dominados de ia codicia no conocen otro Dio que el 

orn ni otra leye qu la que conduc n a enriquecer ate orar. 

Deseando tener complacido a lo J uece territoriale acopian lo be

cerros, ave y cuanto nece itan por la mitad de sus precio . Así lo con

gratulan a co ta ajena y lo tien n adicto para continuaT en el puesto, y 

hacer e ardo cuando r claman lo agraciados de su extor iones y delitos. 
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Tomar la cosa por el precio que no corresponde es hurto que se not a, que 
el eñor Solórzano h ubiese e crito que cua ndo pagan los indios en especie 
debe arreglarse su valoT por el antiguamente señalado, y no por el qu e co
rre al tiempo del pago. Est fue el error y prueba que no son perfectos 
lo conceptos de lo sabíos. 

El público repartimiento que hacen los ubdelegados, que ningún Go
bernador ignora, y del que todos se desentienden porque conocen que el 
tanto por ciento de tributo no es renta suficiente paTa mant enerse con de
coro; corre en u cobranza al cargo de estos impíos. D e pués de cargar el 
ciento por ciento de los principale el Juez territoria l, el recaud ador también 
aumenta el precio, y roba en la cantidad, en la cu alidad y en el v alor de 
la cosa. Con unas balanza di minuyen pa'fa entregar; con otras aumen
tan para recibir. En cualquier contrato que hagan con el indio siempre 
le engañan, y le burlan: i e quejan, la contestación es la cárcel, el látigo 
o el palo. Se debe envidiar la l altad de los ind ios, constantemente fi eles 
padeciendo tantas extorsiones. 

Entregada la mula al indio en cuarenta pe os, paga la mi t ad , y re
convenido a los seis meses u ocho, si no puede con prontitud cubrir el res to 
se la quitan, y no le abonan lo r cibido. La escena es que habrá ganado 

más en fletes, in advertir que el tiempo apenas ha si do su fi ciente p ara do
marla, y que la d vuelve en mejor e tado de aquél en que e le entregó. 
Por crueles que fue en lo repartimiento de los Corregidore , en na da se a e
rnejan a los que hoy e ejecuta. Por lo meno el repa rtimiento era enton
ces uno en cinco años, y aunque la ganancia fuese inmoderad a h abía plazo 
suficiente para pagaT. Lo repartimiento en las subdelegaciones son va
rios en los seis año . el término muy corto y por con iguiente dupli cada 
la opresión 

Como la cobranza de tributos y la del repartimiento co rre por lo 
mismo individuos, cuando los indios hacen pagos por la primera y p rivi
legiada cau a, no se abona ino a la segunda reprobada. Consiguen con 
e te fraude tenerlos siempre ubyugado para dar coloTido a la pri ión, 
que no e descubra que dimana del comercio prohibido. Quedan siemp r 
deudores los indios y jamás logran reposo, ni tranquilidad. 

Se ejecutan las cobranzas en lo día de fiesta quebra ntan do la L y 
de Indias. Por e te motivo huyen muchos del templo temiendo que al en
trar en él, o en us cercanías han de eT capturados. Qu dan si n cumplir 

el precepto, faltan a la ens ñanza, y el párroco que les r conviene por est a 
tri tes con ccuencia e per eguido calumniado. igu n la máxim a d 
no aterrar e por los crímenes, sicmpr que conduzcan al éxito feliz el e los 
proyecto . 

Ponen por substituto para las col>Tanzas a lo s gunclo , o a los qu 
contemplan con alguna proporcione . Esto , para qu i fa lta l indio, 
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si profuga o muere, remata r los o-a nados del comisionado, y que quede en 
la última orfandad. 

En la rev í ita e oculta considerable númern de indios, que no e 
comprenden en lo margesíe dándolo , por muertos, o ausentes. Pasa
da la diligencia, contribuyen como lo d más para el Subdelegado, o cobra
dor. Esto indios ni asisten a mi a, ni a doctrina, para que el cura no com
prenda el fraud e que se ha hecho al Real Erario. Cobran tributo de lo 
exceptuados y de las viu das vendiéndoles los bienes en caso de resistencia; 
privilegian a otro ante de tiempo cuando se paga bien la gracia. La 
distancia, el costo de los recursos, y la natural timidez, son las nubes que 
cubren ésta y mayo res iniquidade . 

Los alcaldes ordinarios no se hacen por elección del Cabildo, sino al 
gusto de los reca udadore . Esto. alcaldes on unos e clavo , que en nada 
irven al público sino a aqué llos de quiene han recibido el nombramiento. 

Son ejecutores de lo robo y castigo , y por el ejemplo malo , aunque an
tes hayan tenido la mejor índole. Se les exige por el título má de lo que 
debían pagar <l e tributo en el año, y queda destruido el privilegio que gozan 
por la ley. 

Habiéndo e tratado de la miseria y padecimientos de lo indios en 
breve compendi o, pues para darle exte nsión a lo pensamientos no alcan
zan ni la hora , ni el papel, e a ignarán lo medio proporcionados para 
aliviar las dolencias reservando a la uperioridad la aprobación, o refuta
ción de lo que se va a decir. 

Deben en el acto quitarse lo recaudadores, corriendo los tributos al 
cargo de lo alcalde indios, elegi do conforme a ord enanz a. En esta elec
ción los Jueces territoriale ~ no deben tener la menor paTte, penándolos en 
quiniento pe os siempre que e pruebe que han influido directa o indi
rectamente en la otación. 

En lugar el las fianza , que e ubrogue la mancomunidad del pue
blo que elige los alca ld es. Es verdad que e ha escrito contra esta especie 
de ob ligación, pero e preci o di tinguir lo ca o , y lo tiempo ; como todo 
ha de depend er de los indios y el nombrado e con voto de ellos deben 
quedar con la responsabilidad. Siendo lo fiadore , fi calizarán la conducta 
de los alcaldes, será ca i imposibl la dilapidación. 

El lcalde nombrado recogerá los tributos, goza ndo en aqu l año un a 
parte de la tierra de comunidad y l medio por ciento para que e pague 
jornalero , que se la trabajen, pue para iempre debe ser pro crito hasta 
el nombre de faena . 

Lo alcalde de lo pueblo harán la entrega a lo de la cabeza del 
partido y é to al Juez territorial acando por duplicado recibo que fije el 
día para evitar que lo caudales del Rey e el teno-an aplicándolos a giros r 

comercio con la di cu lpa d no hab r pao-ado lo indio lo tercio atra ado 
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con los que siguen, y reteniendo siempre uno con perjuicio del Estado y sus 
cargos que no admiten demora. 

Los alcaldes remit irá n el rec ibo al Presidente para que sepa que está 
pagado el tercio, y el que los alca ldes de la cabe~a del partido hubieren da
do a lo alcalde de lo pueb lo , se remita t ambién por medio de sus respec
tivos párroco . Con estas cautelas se obvia rá el que los alcaldes de la ca
beza del part ido puedan avenirse con el J uez T erri tori al det eni endo los tribu
tos bajo el pretexto de no h aber sido cobrados. 

Antes de hacerse la entrega a los alcaldes de la cabeza del partido se 
entregará lo que corresponde a los sínodos de los curas, recibiéndolos por ma
no de los alcaldes de sus respectivo pueblos, evi t ándose con esta disposición 
el que tenga que ocurrir a la capital a recaud arlos, o sostener en ella un apo
derado. 

Los J uece territoria le e hará n pago de su sueldo, de la masa que se 
les entregue por los alcalde de la cabeza de partido. L a renta deberá ser 
de dos mil cuatrocientos pesos en las pri meras subdelegaciones, de mil ocho
cientos en las segundas, de mi l doscientos en las te rceras. M ientras los J ue
ces no estén rentados no se le puede cas t igar como co rrespo·nd e, es menester 
disimular us defectos, y desen tender e de lo mucho que ejecutan en perjui
cio de los pueblos que gobiernan. 

Rentado los J uece territoriales se llevará a debido efecto las leyes 
y ordenanzas, el más pequeño comercio se deberá celar, y castigar rigurosa
mente: no se consentirá que tengan haciendas propias, ni arrendadas en nin
guna parte de su jurisdicción. Se servirán de esclavos propios, o alquila
dos, no consintiéndoseles ningún pago. A la más pequeña condescendencia 
en esta parte se han de Tenovar los abusos ant iguos. Si se les consiente 
uno, tomarán veinte, y entre ellos los alcaldes, como ahora se ha visto, apli
cándolos a los oficios más viles y mecánicos. Hasta los recaudadore tie
nen pongos para la ca a, para cuidarles mula , para conducir la leña, Y 
yerba, y para cuanto pudiera necesitar el hombre má ri co que estuvie 

rodeado de esclavos. Si lo indio on iguales a los españoles, no hay poT 
qué de la clase de é tos no se saquen po ngos y sí de la de aqu éllo . E ntre 
españoles americanos , y europeos se hall an muchos de la esfera de siervos. 
De los muertos en el año, los imposibilitados, los que h an profugado no se 
deberá hacer cargo a los alcaldes. Contestarán éstos en cu anto a los pri

meros con la partida de muerte: de los segundos, y terceros, con el informe 
que reciba el ubdelegado. Para quitar colusiones d ará n los párrocos ra
zón a la presidencia de muertos, prófugos y ausen te . 

Se le deberá manifestar a los indios, que el plan no es perpetuo, y 
que depende de la exactitud con que lo desempeñen. Que siendo fieles y 
pagando su tercio respectivo e continuará, pero que volverá el m étodo 
antiguo si no corresponden a la confianza que se hace de ellos. 
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La rev1 itas deben hacerse por los padrones de los curas, ratificados 

por los Jueces territoriale . Aunqu la Ley de Indias lo prnhibe ya no es 

un obstáculo, atendiendo a que se han conocido los vicios del actual siste

ma. Se trata de corregirlo, y aliviar a los indio : lo tributos ya dimanan 

ele la voluntad expresa de los natural es . 

Los revisitados no han hecho ino coludirse con lo jueces, practican

do las revisitas con los fraude que antes se han expresado. Han grabado 

lo pueblo con alimento cuantiosos, y otra estafas considerables contra 

lo dispuesto de no deberse exigir cosa alguna. Los gravámenes h an ido 

duplicados, porgue el que los exige se aprovecha de una parte de ellos. Las 
cantidades mal invertidas pueden aplicaTSe a la renta de Subdelegados, pue 

son treinta y sei mil peso lo qu e unidos a lo que causaba el tanto poT 
ciento llenan perfectamente el nuevo plan. Uno de los señores oi dore pue

de ejecutar la revi ita en tod a la pre idenci a conforme a la Ley de Indias, 
no de tres en tre años, sino cada cinco, en cuyo tiempo ya se contempla 

que puede habeT variación . El Erario no t endrá que ufrir sino las dietas 
del señor Ministro, que ascenderán a mu y poco respecto del gas to que hoy 

se hace. 

E l producto d las t ierras de comunidad, despu és de eñalarse a lo 
alcaldes del año la qu e les correspondan, erá para el culto de las iglesia 

pobres, auxilio de las viudas, y huérfanos, y composición de puentes. El 
repartimi ento se hará por el cura y Subdelegado, pre en tes los alcaldes. Se
rá uno de los puntos que el señoT Oidor exami nará en la reví ita. e do

cumentarán la aplicaciones que se hagan, y se dará cuenta anual al señor 
Presidente. Los destinos son los má piadosos aliviando a los verdaderos 

necesitados, y quitando la molesti a de tantos puentazgos, en lo que es ta
mos instruidos se ob liga a pagar al mi erable indio que lleva una canasta 

a la espaldas. 

Habiendo muchas tierra obrante en alguno panido , y oyéndo e 
con e cándalo el clamor de los indio , que se quejan de que no tienen la 
necesarias para sus labore , contra la mente y dispo icione repetida de 
S. M ., lo que también consta de las matrícula por la que e reconoce, 
que muchos indios nobles y de todo lo cargos se hallan in tierras· en el 
momento procederán los Subdelegados a repartirlas con a i tencia del párro
co, y protector, o la persona que nombr el lfini tro . Lo que entra en el 
• rario por razón de tierra vacantes, es muy poco con relación a la totali

dad que ocupan ubdelegados y recaudadoTes. 

o deberán lo jueces destinar pre o a lo obraje , mucho menos sin 
consulta de la R ea l Audiencia. PaTa descifrar esta cosa era precisa una 

de aquellas plumas felices, que pre entan los objeto co n la mi ma propie
dad y colore que la vi ta. Las m azmorra más cruele i e le compa

ran erán albergue de delici a. Están lo hombre . y mujeres casi desnudos, 

el alimento e muy e ca o, porque en su min oraci ón con iste la ganancia 
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del obrajero. Todos los días se cast iga al que no llena su tarea. Siendo 
éstas exorbi t antes, muchos no cumplen, y jamás deja de oir e el llanto, 
y el gemido. Como no tienen quien los defiend a, y la cuentas corren al 
cargo del mayordomo poT más que trabajan quedan en continuo descu
bierto. El duefio es el que vende, y los precios son exorbitantes. Perma
necen afios y años, separado el marido de la mujer, y la muj er del marido. 
Mueren en el trabajo o ca tigo, y nadie reconviene por ellos. Sujetos con 
gri llos y pesadas cadenas, el melancólico sonido de las prisiones hace una 
música fúnebre - y patética acompañada de los suspirn . Cuantos desórde
nes en el medio de la sociedad, que los Gobernadores indolentes no exami
nan, y que forman la verdad era esclavitud de los pueblos. Los destinados 
a los ob rajes quedan eternamente en la bastida, o en el pozo del olvido. 

El Fiscal después que es Oidor no ha confinado ninguno a estos lu
ga res . Las asignaciones las ha hecho a las obras públicas, donde los crimi
nales satisfagan la ofensa a la República. E l obrajero debe pagar sus suel
dos en plata, tener las puertas abiertas, y servi rse de gentes libres. 

El Juez Territorial debe visitar lo menos una vez cada dos meses, no 
consintiendo personas detenidas contra su voluntad. ExaminaTán las au
diencias las composiciones de los obrajeros y Jueces territoriales, por las 
que se desentienden de los mayores atentados. 

Si V. E. no remedia los males que se contienen en esta repTesenta
ción, el Ministerio lo hace responsable a Dios, y al R ey. Ya e tamos en el 
caso de que materias de e ta especie no se pueden reservar para el día de 
mañana. Mantengamos al joven monarca por el buen gobierno en paz, s
ta pequeña parte de sus dilatados dominios. Lo puntos sobre qu e se ha 
esc rito deben tratarse, y decidir e antes que e Testablezcan los tributo . 
El Fiscal lo espera, y será el modo de que en V. S. se perpetúe el ilu tre 
sobrenombre de Pío. Cuzco y junio 26 de 1812. 

VIDAURRE (una rúbrica). 



REPRESENTACION SOBRE EL MERITO DE 
DIVERSAS PERSONAS 

Señor: 

Si las relaciones que contienen mi papele on muy útiles al buen 
gobierno de es tos reinos, a su conservación y felicidad, no puedo pTe cindir 
de hacer presente el mérito de alguna personas porque contemplo u pre
mio de rigurosa justicia. Los empleos en los individuos que son acreedo
res a ellos, e timulan y alientan lo demás miembros de la ociedad a seguir 
las huellas del honor, virtud y patriotismo. 

El Tesorero oficial real Dn. Baltasar de Villalonga en siete años que 
lleva de servicio en e tas Cajas, y antes n·c en la de Lima, se ha de empe
ñado con la mayor exactitud. Su ilustre cuna, us talentos, su probidad, 
desinterés, vastos conocimientos se hallan obscurecido en un destierro hon
rado, cual se puede contemplar la oficina del Cuzco. Colocado en el Tri
bunal Mayor de Cuenta de Lima, o en el de Buenos Aire , sería muy útil 
a los intereses de V. M. En caso de trasladársele a la península, las luce 
que tiene en mateTia de Real Hacienda aprovecharán, necesitándose siem
pre que en esos reinos exi tan persona que hayan in peccionado el e tado 
ele las Américas. 

El Dr. Dn. Juan Gualberto l\fendieta, cura de Yaurisque, y antes de 
Yanaoca, es uno de aquellos antiguo pastores que dedicado enteramente 
a su iglesia, y feligrese se olvidan de su interé personal, y el de us fami
lias. Padre de su rebaño, esposo fiel de su iglesia, cuida, atiende y vela 
obre su grey, derramando continuamente la santa doctrina, celando el cul

to, e imprimiendo la más sanas idea de lealtad y patrioti mo. us luces, 
adquirida en el foro antes de entrar al clero, y el desempeño en la Secre
taría de este Obispado por varios años lo hacen apto para lo primern em
pleos, y e pecialmente para una illa en e te coro, y el provisorato. u 
prudencia había de ser el mejor norte para la circun tancia del día en 
que poco aprovecha el Derecho, i continuamente no se suaviza con la equi
dad. irvió su padre en la in urrección de Tupac maru a satisfacción de 
u jefe , mereció el grado de Teni nte Coronel de Ejército y a no haber 

fallecido 1. le hubien dado mayores premios; parece regular que e 
extienda en el hijo la real beneficencia para que epan los leale que han 
de er recompen ado en u per ona, como en su po terioridad. 

El Justicia Mayor de bancay Dn. Juan Barrigón, e un europeo 
noble, muy adicto a la ju ta causa que defendemos, ha servido a 1. con 
el mayor celo y patrioti mo en la pre ente o-uerra aprnntando todo lo, au-
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xilios de mulas, y gente que pidió el General D n. José 1anu el de Goyene
che. Tiene su partido en Ja mayor quietud y tranquil idad. Jamás hubo 
en Ja Real Audiencia queja contra u conducta. Sirv ió en person a en la 
sublevación de Tupac-Amaru, y con el mayor valor desempeñó encargos de 
suma importancia. Lo contemplo acreedor a la Su bdelegada, finalizado el 
tiempo del Teniente de Fragata D n. 1iguel Muros por qui én actualmente 

1rve. 
El prebendado Dn. Francisco Carrascón ha sido el obj eto de las per

secuciones, y el odio de sus prelados y compañeros. Correspondiéndole la 
silla de Deán por su antiguedad, no ha logrado avanzar en ninguna de las 
vacantes. Los anteriores mi nistros que siempre tenían relaciones con los 
Obispos por curatos, capellanías, sacristías, beneficio , lejos de salvar la 
op resión de este fie l vasallo, ante la aumentaban. E n tiempo de Dn. BaT
tolomé de las Heras lo tuvieron en rigurosa prisión si n form arle causa y no 
habiendo habido en verdad otra que la de no querer acceder a las malda
des púb licas del mayordomo de dicho Obispo Dn . Ignacio Puerta, cuya 
simonías han sido escandalosas en ambos reinos . Puedo asegurar a V. M . 
que este eclesiástico, ni juega, ni enamoTa, ni se em briaga . Es notado de 
comercio, y creo que le es preciso, pues no pagada su pequeña renta como 
corresponde, se ha lla en la última indigencia . Contemplo que se le debe 
trasladar a otro coro para libertarlo de las contínuas vejacion es que sufre, 
y evitar enemi tades impropias en un colegio en que sólo debía respiraT la 
paz y armonía. 

El Dr. Dn. B nito de Arias cura de la doctrina de Y unguyo, y antes 
castrense en Jos ejércitos de Dn. José Manuel de Goyoneche, es digno de un a 
prebenda por su ·notoria literatura, antigua nobleza de su casa, y fi el de
sempeño de las ob ligaciones de su Estado. Sobre todo lo qu e más lo re
comienda es adhesión a la justa cau a que defendemo . Es increíble lo 
que ha trabajado disponiendo los ánimos en favor de nue t ro soberano, 
predicando la lealtad que se debe a los reyes, los perniciosos resultados de 
una revolución, la injusticia con que lo díscolos se quejan del gobierno de 
España, y las buenas intenciones que tienen nuestros herm ano los españo
les europeos con nosotros. 

El Dr. Dn. José María Asín, promotor Fi cal de La P az, y cura pro
pietario de Santiago de Huanta ha igualado a los má celosos generales en el 
servicio de S. M. Con sus continuos esfuerzos, ha logrado di suadir a mi
llares de infelices engañados atrayendo a la reunión en que todos debemos 
estar, fieles a la dinastía que tenemos jurada, y al gobierno que en su re
presentanción se ha erigido. 

Dios guarde a V. A. muchos años. Cuzco y diciembre 11 de 1812. 

MANUEL de VIDAURRE. 
(rúbrica) 



DISCURSO SOBRE IMPRENTAS Y LIBELOS 

La libertad individual, la del culto, y la de la pTen a, son las partes 
constitutivas de la libertad política y civil. Se logra por la primera la se

guridad de la persona, de la opinión, de las propiedades. Descansa el ciu

dadano pacífico bajo el amparo del gobierno y de las leyes, que son la es

pada, y la égida que le defienden y cubren. Nada teme ni le asusta, i 

no le hace alguna acusación u conciencia. Mira los magistrados, despier
tos centin las para su existencia tranquila. Halla en sus compatriotas 

prontos defenwres en el extraordinario caso de un injusto acontecimiento. 

Las formas estab lecidas en los juicios y u invariable ejecución lo liberan 

del dolor y la calumnia. ¡Dichosa España: en tu gran carta el habeas co-r
pus no es interrumpido como en la Inglaterra donde tuvo su origen, o co
mo fn la Francia que tanto trabajó para establecerlo! Entre nosotros no 

"e: equivocan el inocente y el criminal: no hay leye de excepción, ni tiene 
la más pequeña acogida la antigua arbitrariedad. 

Libres, también lo somos en la religión: íntimamente persuadidos 
que la católica, apostólica, romana es la continuada desde Adán a Jesucris

to y desde Jesucristo hasta nosotros, la hemos declarado por la única en la 
patria. No habiendo Tecibido con violencia el dictamen de nuestros repre

<>P-ntantes, el artículo de la Constitución es un voto en cada uno de noso
tros. 

Por felicidad los diverso rito no on desconocidos. Entre los e -
pañoles de ambos mundos no hay quien reclame por abrir templos de pro
testantes, mezquitas, 111 sinagoga . No por esto son esclavos los espíritus; 

a ninguno se le inquieta porque txamine a sus solas los fundamentos de 

su creencia. Derribadas las mazmoTras donde el sanguinario inquisidor cas

tigaba muchas veces delitos aparentes, delitos que no pueden realizarse, es 
el Divino Evangelio el norte que nos guía, y la antigua tradición el camino 

que con fidelidad seguimos. Lejos de nosotros las disputas que produje

ron la revocación del Edicto de Nantes, y que en estos mismos días cubrie
ron de sangre las plazas de Nimes. Nuestra fe es pura y general. pisando 

siempTe la superstición y el fanatismo. 

La prensa sin leyes de excepción no padece la tiranía que abruma 
en la pI'esente la Francia. Desconocemo el partido ministerial tan propen

so a la ambición y al aumento del poder. Apenas respiran los serviles y 

cuando bostezan inmediatamente e retiran avengonzados. En tan loablr 
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ituación ¿qu nos falta para s r enteramente felices? Yo lo diré en una 
sola cláu ula. o abusar de nuestro mismos bienes, no dil apidarlos, co~ 

nocer su mérito. No debe la libertad individual trocar e en una licencia 
que tra torne el gobierno establecido. Lo destruido calabozo de la In
quisición no han de animarno a la impiedad y al escándalo. La libre fa
cultad de publicar nuestros pensamientos no ha de extenderse a la ca lum-
nia, al insulto, a la amargura, al oprnbio de nuestr conci udadanos. 

Yo he visto por casualidad dos papeles digno del má severo cas t i
go y dignos de qu marse por la mano del ejecutor público . D esde el mo
mento en que aparecí en esta ciudad, amé el paí sin esperanza ni t emores . 
El único bien que podía apetecer nunca erá mío. E l único contras te que 
me espanta ya lo siento. Puro en mis intencione , me propuse concurri'r a 
la dicha de esta parte de la América. Para el efecto de mi s deseos procu
ré inspirar la ami tad general y la unión. 1Iis discursos y mis papeles, 
mi conversaciones todas se dirigían a este loable fin . vaneé bastante 
en la reconciliación: nuestras quietas y pacíficas elecciones garantizan mi 
veTdad. En todo el universo no se halla un pueblo más dócil que Puerto 
Príncipe. Aquí la semilla de la buena ilu tración produce de un modo co
pioso y pronto. Genio, espíritu, juicio, sen ible corazón, todo lo tenéis 
amados míos: no despreciéis lo con e jos de un co mopolita, que no es el 
anuncio de las de o-racias, como en otro tiempo Jo ignorantes creyeron 
de los cometas. 

Mr. Pa quier, diputado n el cuerpo legi lativo de Francia decía : 
donde no hay reposo, no hay dicha; donde no hay orden, no hay libertad. 
Yo soy opuesto a toda cen ura de un pap l, i se anticipa a su publ icación. 
Como no se llama un todo al que falta una parte, no puede decirse libre 
al que se le pone una cadena, por ligera que parezca. Con j usticia se ha 
defendido. en Parí este punto por lo oradores más elocuentes y sabios. 
El individuo puede u ar con entera franqueza de su biene . Será un acto 
hostil del gobierno una limitación pequeña. La l ólo d be e t al' pre
parada para el caso el que esa administración que tcncmo en lo que 
stá sujeto a nu stro dominio, ceda en perjuicio de la ociedad o el e alguno 

de los socios. Esto aplicable al derecho de e cribir; él nos es debido, no 
permitido: nue tro p nsamientos constituyen una porción de nuestras pro
piedades. E a nosotros el publicarlo , o mantenerlo n el ecret o de nu e -
tro gabinete como podemo adornar nue tro bakone , o lo int erior de 

nuestras salas. Pero como no e consentirá que en alas ni balcones, colo
quemos piezas que dañ n a otro, tampoco e deberá consentir, que se espar
zan idea por las qu se quebranten lo pactos ociales. 

No reuniremo en sociedad para gozar tranqui lo de aquell a ad
quisiciones que en el estado natural eran arri sgadas y expu t as. La o

ciedad prnduce otros bienes y propiedades que se d sconocían en el estado 
primitivo. iempre el hombre cultivaría l campo siempr apacentaría 
lo ganado siempr para el alimento e valdría de la caza p ca. u o 
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era aquello que trabajaba con us manos, que señalab a con u udor: suya 
también la rústic a hermosura que pronunció n sus brazos tie rnos votos, 
y a los que jamá fue perjura, ingTata, ni infiel. stas son las antiquí ima 
propiedades. on la ociedad nacen el honor, la opinión, la subida a la 
gloria v a la inmortalidad. E ta on la propiedades nuevas. 

Por los vínculos ociales, una y otra no deben ser eguras. E l 
agresor contra ella deb ser ca tigado y la pena proporcionada a la natu
raleza del delito. E n la injuria imp re a se hiere más que con otro ins
trumento la seguridad individual. E l hombre e ama y e ta ley de la na
turaleza e tan necesaria, que sin ella no podríamos existir: in ella queda
ríamos en una inerci a perpetua. E te amor hizo casto a Scipion, frugal a 
Emilio, ju to a rí tides, a Temí tocles sufrido. Porque se amaron pro
fesaron la virtud, defen dieron la patria, subieron a la cumbre del heroísmo. 
Cuando nos vemos despreciados, cuando se nos diseña con odiosos carac
teres, perdernos el reposo, la quietud, la tranquilidad, somo desgraciado , 
triste consecuenria de los libelos infamatorios. 

Sobre ningún quebrantamiento de los pactos, las leyes deben ser 
más severas, ni la ejecución más evident . En todos los tiempos, en toda 
las nacione , y en toda las clases se tomó la pre a como un auxilio por 
desfogar las pasiones irrac ionales ¡quién lo creyera! Si se recorren las con
troversias de los antiguos padre e halla un cúmulo de insultos, denues
tos, injurias, los m ás atroces. Puffendorf escri bi ó un tratado en el que re
copiló un rorto núm ero d estos p rpetuo monum entos de la vanidad e 
inmoderación 1 . H orrorizan los escritos en el nacimiento del prote tantis
mo. Roma y Alemania, Inglaterra y Holanda, diré la E uropa en tera, re
cogieron sangre para formar los caracte re . ún no ha llegado hasta el últi
mo extremo mi admiración: aquellos genio divinos, aquell a fuentes de la 
buena y verdadera filosofía, se batieron muchas vece de un modo grosero 
y se insultaron con expre iones, que no son admitidas ni entre las gentes 
del último rango. F reron e el objeti o del odio de Voltaire: ' l forma una 
pintma de aquel crítico, como lo hace hoy el autor del papel de las ver
dades amargas 2 de las co tumbres y persona del señor edano. Rousseau 
sospecha de Voltaire y desencadena contra él su ira: el poeta le contesta 
con todo el fuego de su inimitable entusiasmo; pero haré yo el análisi 
de estas guerras y du elo con la pluma. Yo que hoy me opongo al desor
den no fui en mi pTe iones contra Abad y Queipo má arreglado que i
cerón contra Catilina, querré que se me disculpe. Ambos defendimo la 
patria: ambo pudimos defenderla de un modo má digno. 

1 Muchos de los escritos de los antiguos padres fueron anteriores a la 
prensa, pero no por eso dejaron de ser públicos. 

2 Deberían llamarse mentiras desenfrenadas. El señor Sedano no es 
mi amigo, pero debe decir que después de un largo gobierno esté pobre. No 
tiene otro defecto que ser en exceso fogoso. Yo también soy insufrible en 
la fuerza de mi tristeza. 
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Es preciso mucha veces pintar el crimen con los más vivos colores. 

Si los hijos de Bruto pretendían allanar el paso para el trono a la famili a 

de Tarquino, bien está que un orador confunda con el fuego de su elocuen-

cia las intenciones de perversos patricidas. i un Soler se gloría que u 

arbitrios para expilar la nación se multiplican como los cabellos de su ca

beza, una crítica seria destroza su opinión; preséntelo en ri dículo y haga 

ronocer que es enemigo de los pueblos. Lisonjeros señores h acen que J or

ge IV sostenga un proceso que deshonra su real casa, el impávido escritoT 

deteste tan fal a política, pero proposiciones generales, voces bajas, cláu
sulas hinchadas con el veneno de la ofensa, defectos casuales de la perso

na o que tal vez la recomiendan, df.bilidades domés t icas, hechos inconexos 

con el orden social, se imprimirán libremente compromet iendo el sosi ego 

del ciudadano o precipitándolo a una venganza privada. ¿Se autorizará la 

calumnia, el dolo, la perfidia pan aislar el hombre virtuoso en el medio dé

cimo de la patria, y hacerlo abominable a la vista del incauto, del fogoso, 

y de esa gran masa de la plebe que no medita, que no reflexiona y sigue el 
impulso de los inicuos corifeos del libertinaje? No: el gobierno y la m a

gistratura, tendrán lo ojos muy abiertos y en alto la espada pa ra impedir 

que por torpes condescendencias se desorganice la máquina del Estado. La 

opinión y el buen nombre, son tesoros que permanecen, aún cuando los 

acasos hicieron perder caudales y fundos, joyas y herencias. Privar al ciu

dadano de este bien precioso sin justicia, es ofender lo más su bl ime de la 

libertad individual. 

Lo americano s remo más culpables que otros, si cua ndo recibi

mos la primera luz no la aprovechamos en reconer el campo de la verd a

dera filosofía, malgastando las veloces horas en papeles incend iarios, o 

inútiles. ¿Qué se diría de un cautivo, i en el momento en que se le con-

entía alir de lo pestilentes calabozo , donde estuvo largo tiempo y con 

injusticia detenido, no tomase armas para batir al déspota que lo oprimió, 

sino que las emplease en asesinar a us hermano ? Este es nuestro caso; 

la tiranía, el yugo del fierro, la arbitrariedad, desampararon las puertas de 

nuestras cárceles. Es la ocasión útil de confundir estas Hidras con la p ro

pagación de los buenos principios, con la reunión de nuestras fuerzas, con 

la vigorosa defensa de nuestros derecho constitucionales. Separarse de 

objetos tan noble y útiles por pequeñas enemi tad y bagatelas, contem

plo que es un crimen de Estado. 

Continúa, aplicado joven, este pequeño rasgo que su pendo. No 

puedo eguir: mi enfermedad me acomete n este mismo instante. New ton 

pudo escribir enfermo y viejo sobre el Apocalipsis, pero no obre la crravi

tación de los cuerpos. Yo sufro: yo ufro mucho: nadie me comp adece. 

Sólo siento sufrir porque mis padecimiento me impiden desenrro llar verd a

des provechosas a la patria. Patria, patria, socórreme en mi dolor y en 

mi p<"na; yo te ofrezco mi ' trabajo hasta el último instante de mi vi da. 
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LIB EL OS 

Qué de atractivos tiene la soledad para un melancólico. Ella ex

tiende nuestro instinto divino, y no presenta las belleza naturales y mo

rales, de una manera sublime~. Entre la misma ciudad y rodeada de cua

renta mil almas, yo habito in compañeros y sólo me asocio con mi discur

so 4
• Rousseau y Bernarclino de Saint Pierre, me enseñaron a epararme 

del bullicio, para minorar los males . E n la distanci a en que estoy consti

tuido, apenas llega a mis oídos el rumor de la calumnia. No leo lo que 

e e crine contra mí, y nadi e me hab la de las injuria que vomitan ingra

tos y envidiosos. Descubro un a verd ad, y el placer reanima mis lángui

das fuerzas. Se disipa el gusto y el entusia mo; pero el estudio me condu

ce inmediatamente a buscar otra . Contento quedé con mi tratado de usu

ras y cuando la tristeza de nuevo cubría mi corazón, tomo la pluma para 

e cribir sobre los famosos libelos. ¡Quién penetrará el deleite interior de 

Arquímedes, Pitágo ras, Newton y La Condamine en sus sucesivos y útile 

descubrimientos! Por lo que a mi toca, hombre pobre y pequeño, aseguro 

que no hay otra medicina a mis violentas pasiones, que las investigaciones 

de la verdad. Cu ando ya la pena me ahoga, y casi no siento el movimien

to de mi pecho, presento al pueblo un dogm a ocial y me alivio por algunas 

horas. ¡Cuál más útil y nece ario, que el que hoy es el objeto de mi me

ditación! 

El Abad M ably embelesado en las gloria de un pueblo, que tuvo vir

tud y fortaleza para romper las cadenas con que le ataba una tirana me

trópoli, investigó los defectos de sus primeras leyes fundamentales y socia

les. En ellas halló algunas dignas de revocarse o modificarse. La abso

luta libertad de la pren a la juzgó incomodada a un Estado naciente. El 

desorden de las pasiones, la falta de ilustración, el atra o de las buenas cos

tumbres creía que harían se abusase de ese medio, el más propio para la cul

tura general del espíritu. Rom a y Grecia, dice, no erían libres i por en

tonces hubi eran corrido sin obstáculos toda cla e de libros. R ecoge con 

tal belleza las consecuencias necesarias de la ilirnitación, que vemos de ma

nifiesto en esta parte, el estado actual de la España y las Américas. A 

mí tal vez m e hubieran sorprendido sus argumentos, si por felici dad no tu

viese a la vista la má sólida contestación a us discurso 6. No hay dud a 

que se puede abusar y que se abusará; pero e te inconveniente se alv a 

por las leye penales, por el desprecio del público a la mala ob ra y pa-

3 Bernardino de Saint Pierre tomo 49 placer de la soledad. 
4 Id. de algunas leyes morales de la naturaleza. 

Observaciones sobre el gobierno de los Estados Unido tomo 89. 
6 Investigaciones sobre los Estados Unidos. Tomo 2, cap. 5. 
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peles, y por las contestaciones sólidas de los sabios. Si faltan luces y cos
tumbres, la libertad de la imprenta extend erá las primeras y perfeccionará 
las segundas. Yo tengo siempre que maravillarme en los pensamientos de 
Filangieri. El foTma el paralelo de Ja imprenta con la espada. N adíe nie
ga que con ésta puede cometerse un asesinato, pero no por eso se prohibe 
su uso 7 • Castíguense los asesinos en los cadalsos, y también a los auda
ce que con otra especie de puñal entran al templo de la sabiduría y hieren 
por detrás al pacífico filósofo, que sólo medita allí el modo de defenderlos. 

Son muy distintas las clase de los libelos, y no para todos pueden 
ser unas mismas las leyes. El autor del Diccionario Filosófico 8 nom
bra libelos, pequeños libros de injurias. "Estos li bros son pequeños por
que los autores tienen pocas razones qu e dar, no escriben para instruir, y 
queriendo ser leidos, e ven obligados a ser cortos. Rara vez poneri. sus 
nombres, porque los ase ino temen ser sorpTendidos con armas prohibi
das". Se numeraTÍan entre éstos muchos de los folletos que se han escrito 
contra mí. Leí uno que otro, no investigué ni a quién correspondían, ni 
el nombre, ni las iniciales: seguí mi ordenado vuelo in fijar la v ista en ca
dáveres que apestan. 

Pueden ser también los libelos contra el actual gob ierno, y envol
ver máximas que conspiren a destruirlo. En este caso es más preciso el 
celo y atención. El autor del Espírit1,1, de las leyes que quería una libertad 
entera de palabras, no era tan generoso, y con razón, con respecto a los es
crito, 9

• i ellos on armas contra la patria, es evidente que el crimen es 
de majestad. atírico y sediciosos e pareen prontament e su ven eno por 
toda la tieua 10

. Son causa de muchas guerras civiles. Francisco I se 
yuejaba que las palabras del Obispo de Sión le habían hecho más dañ<::> 
que los ejércitos. Quién dudará que los diarios y otros papeles públicos es
parcidos en la Francia cuando nuestros hermano los de la América del 

orte trataron de su independencia, fueron los instrumentos con que se 
fabricó la mina que hizo volar el trono de Luis XVI. 

Escríbese también contra el gobierno y los primeros magistrado,. 
Voltaire dice: que se podrían formar bibliotecas de los e crito contra Lui 
X IV 11

. ¿Y no era justo gue se escribie e? Todos los hombres deben 
reunirse Y conspirar contra la tiranía: deben u ar de aquellas armas que 
le son más fáciles y cuyo uso les es proporcionado. Una ilustre señora en 
su. consideraciones sobre la revolución de Francia 12, admira la paciencia 

7 Ciencia de Ja 1 gislación, tomo 8, cap. 53. 
8 .Palabr~ libelo: al pie de la letra está lo mismo en las cuestiones de 

la Enciclopedia: es conforme con la ley 3~, tit. 25, pag. t. 7~ . 
9 Libro 12 cap. 13. Espíritu de la.s leyes. 
10 Bayle: disertación sobre los libelos infamatorios, número 16. 
11 En el mismo Jugar antes citado. 
J:¿ Madama la Baronesa de Stael. 
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con que lo primeros representantes del pueb lo francés, sufrían que se es
cribif-se contra us rl octrin as . Era porque defendían de un modo grand e 
la libertad civil. No a í los infames del gobierno del terror 13. En este 
caso tiránico sólo debía oír e la voz infernal de Marat. Cuando yo leí en 
Parí muchos de sus papeles, vo lvía obre mí y me hallab a con mi ropa, 
mis manos y mi cara cubiertos de sangre. Lo usurpadores de los derec-ho 
nacionales se irritan y ofenden con el más pequeño reproche. La impren
ta nunca fu e más esclava en la Francia que en el tiempo de Bonaparte. Yo 
no qui ero que se escriba contra el gobierno, pero tampoco quiero que el 
gohierno sea el que dicte los papeles públicos. D e est e paso al de la tira
nía no hallo di t ancia,_ porque es el punto mismo de contacto. 

En Madrid innumerables personas me suplicaron no escribiese con
tra Abad y Queipo . i yo digo la ofertas que se me hicieron, se cree
rán mentiTas retóricas. Yo escrib í, yo no me arrep iento de haber escrito. 
La última obra de !fr. écker cau ó la desgracia del general Bonaparte 14. 

Los cortesanos le aconsejaron de no mezclarse en materias públicas 
y referirse en todo al E mperador. ste es el sumo despotismo, é te e el 
que reinaba en la España contra los americanos. 

Cuando e trata de e cribir sobre el gobierno, yo distinguiría al es
tablecido, y el que trata de establecer e por el voto general de la nación. 
Al que escribe para de truir el sistema recib ido lo ca ti~aría como a un 
enemigo de la patria. D e ellos debió pensar Fox 15 : "jamás e debe perdo
nar a aquéllos qu e comienzan las revolucione y esto en el sentido más 
absoluto, sin distinción ni de circunstancias ni de personas. Por corrom
pido ~ por intolerable, por opre ivo, por enemigo de los derechos y de la di
cha de la hum anidad que sea un gobierno; por virtuoso, moderado, patrio
ta, humano, que sea un reformador, el que comienza la reforma más iusta 
debe ser entregado a la venganza más irreconciliable". 

Es de discurrir d un modo diverso, cuando e trata de e tablecer 
tl gohierno. En tonces dejaría por un tiempo limitado una libertad abso
luta de e cribiT. Querría que e presentasen las opinione distintas en to
da su extensión y brillantez. Esta sola verdad, "una democracia sin lími
tes 110 es meno ilegítima que una monarquía absoluta" 16, podía er obje
to dP. largas y científicas disertaciones. o era menos importante esta 
otra: en qué ca os sería contra el derecho natural que las colonia conti
m1asen unida a la metrópoli. Para resolverla no era preciso ocurrir a la . 
pesadas y fastidiosa voces de ingratitud, infamia, e ignorancia. Las inju-

13 Consideraciones sobre la revolución de Francia cap. 16. tomo 2. 
14 Ultimas miras sobre política y rental. 
1:- Solicitando la protección a favor del general Lafayette. 
JG Obras de Burke volumen 3, pág. 179. 
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rias y los menosprecios atraen el odio y no aprovechan al que los emplea 17• 

Esta verdad manifiesta por un gran político con ejemplos tomados de la 
historia, la vimos práctica en nuestros días con perjuicio espantoso de la 
humanidad. Muchos creen que las sangrientas guenas de la Francia, pro
vinieron del manifiesto de Brunswik. Lo cierto es que los papeles inconsi
derados que se escribían contra esa nación, lejos de desanimarlos, era la se
milla que producía héroes en la guerra. En la cuestión que indico, y que 
a todos nos interesa, ¿por qué se ha de oir sola una opinión y no librementf. 
la contraria? Cuando la ·Inglaterra disputaba a la América del Norte su 
independencia, el partido de oposición a cuya cabeza estaba el elocuente 
Fox 1 disertaba desde el principio de la guerra sobre sus consecuencias fu
nestas. El ve y predice que los hombres que combaten por su libertad, 
serían venc1:dores. El se esfuerza a separar a su patria de una lid que no 
le prometía sino desastres. Atribuyen muchos su oposición a motivos de 
resentimi~nto personal contra el Lord North. La política fundada en la 
experiencia y en la razón, dirigía sus conceptos. Estos mismos fueron los 
principios de que yo usé en mis representaciones al gobierno de la España 
para convencerle que las Américas no podían ser sujetas poT armas. Estas 
mismas reflexiones me impelieron a defender el derecho de representación 
que correspondía a los españoles americanos. Por esto mismo contesté la 
infernal carta de Abad y Queipo, más enemigo del trono de la España por 
sus doctrinas, que no de los americanos a quienes llamaba aleves por ca
rácter. 

En el artículo de política sobre la independencia de la parte de una 
nación, sujétense los raciocinios a los puntos principales de examen, y de
cídase sin acaloramiento. ¿Pueden hacerse felices? ¿Tienen medios para 
hacerlo? Pues deben quedar perpetuamente unidas. ¿La una no puede sos
tenerse sin la opresión de la otra? Pues se debe romper un vínculo que 
atrasa y agobia. ¿De la unión resulta que ambas e hacen desgraciadas? 
Pues la naturaleza las absuelve del contrato social que antes tenían. 

Pero, ¿dónde está el hombre que escribe con moderación sobre las 
opiniones en que se radica? 19 . Casi siempre la pluma se sostiene por la 
fuerza para oprimir. La fuerza, según un pensamiento ajeno, para nada e. 
buena 20• "En política, el perseguir no conduce a nada, sino a la necesi
dad de perseguir: matar no es sino destruir. Se dice con una atroz inten
ción, que los muertos no vuelven; esta máxima no es verdadera, porque los 
hijos y los amigos de las víctimas son más fuertes por sus resentimientos, 
que no lo eran por sus opiniones aquellos mismos a quienes se ha hecho pe-

11 Maquiavelo s·obre Tito Livio, libro , cap. 26. 
1s Vida de Fox, pág. 14. 
1 ~ Yo solo he visto sujeta a regla una pequeña excepción a la obra es

crj ta en Filadelfia. 
:io Consideraciones sobre la Revolución de Francia. cap. 4Q. 
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recer. Es preciso ex tinguir los odios, no comprimirlos". E l amante de la 
humanidad desearía, que cuanto se escribi ese sobre las Américas fuese ol
vidando que se ha nacido en ellas o en España, renunciando intereses, per
diendo el apego a los empleos y sobre todo alejando las mira de adelantar 
en la forma y adquiri'r dignidad es superiores a l mérito. 

Puede ser mi de gracia que es ta ligeras reglas sobre el modo de 
e. cribir en materias de gobi erno, y obre nuestra actuales circunstancia , 
política o no se entiendan o se glo en de un modo contrario a mi sentir. 

.Si se me exige algún esclarecimi ento yo lo haré con arreglo a las ob ervacio-
11 es qu e se me hagan: paso por ahora a otro punto. 

Tolerante por carácter, jamás lo seré de un modo absoluto con res
pecto a la religión patria. Yo no quiero que el magistrado toque en lo in
terior de las paredes sagradas donde s acoge el benemérito ciudadano. Yo 
no qui ero que se indague la opinión y culto particular. Esta condescen
dencia ti ene sus límites. Convengo con M ably 21 en que una tolerancia 
~eneral produce a lo largo la discordia. Sobre esta materia he escrito 22 y 
f'n un ti empo en que mis id eas eran más fogosa s. Tiemblo de las guerras 
civil e , y es toy convencido que la más crueles fu eron las originadas de 
r.uestiones reli o- ios as. A e parece que la Inglaterra no hubi era sido r egada 
con sangre en el rei nado de la casa de Stuart, si como nota el mejor de sus 
historiadores 2\ los estudios de la ] eo logía polémica no hubi esen retarda
do los verdadero conocimientos. Y o veo levantar e ejércitos, por querer 
restituir ceremonias pequeñas u. Voltaire pensaba que las obras contra la 
religión influyen poco si no está n sostenidas por las armas. Trae el ejem
plo de Lutero y Calvino 2·i. Yo le contes to, ¿los esc ritos no son los que 
previenen el e píritu de los árbitro de la armas? ¿Los e critores no traen 
la opini ón y con ell a la fuerza popu la·r? ¿D ecidid a la opinión en lo religio o 
o político, hay diqu e que contenga e te torrente? A mí me parece que el 
gran bien social qu e consi te en vivir tranquilo, e pierde por las disputas 
y escritos anti-religio os . Esta obras deben er enteram ente prohibidas al 
vulgo de las gentes, y consentirse tan sólo a los veTda deros literatos. D e
ben és tos t ener un a licenci a expresa del juez eclesiástico y del jefe político. 
Si se vulgarizan el origen de los cultos, la vi da crítica de Jesucristo , el ci
tador y otros innumerables, ¿podrá sostenerse la religión patria. Casi to-

21 En la misma obra ya citada. 
2:. En el Plan del Perú obra que aún no está impresa. 
23 Hume, tamo 13 al fin. 
24 Yo numero entre estas al uso de sobrepelliz y cosas iguales. Siem

pre he tenido al arzobispo Laimud por imprudente . Un ministro cardenal en 
Francia hablando de Jacobo II último rey de ia casa de Stuart dijo: este 
pobre diablo ha perdido tres reinos por oir una misa. Yo no numeraré la 
misa entre las pequeña3 cosas, pero sí diré que un rey no es árbitro para 
alterar la religión del Estado. 

2:l Cuestiones sobre la Encyclopedia palabra libelo. 
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dos lo fi lósofos se han hecho teístas. La plebe no se limita: ella vuela 
al ateí mo y ¿puede haber sociedad sin religión? 

He hablado de do clases de libelos. Yo tomo como parte principal 
de mi tema los verdadern libelo famosos, o aquéllos en que el honor de 
una persona o familia se vulnera. 

Eran los romanos tan delicados en este punto, que San Agustín les 
increpa la indiferencia con que permiten que los poetas en sus cantos insul
tasen de un modo atroz a los dioses, y el excesivo rigor para las ofensas de 
los ciudadanos 26 . Yo no entro en concordar a Tácito, Suetonio y Dion 
sobre si este delito fue incorporado entre los de majestad. Montesquieu 
lo asegura 27, y a mí me basta saber que merecía por el código la pena de 
muerte 28. o veo tan extraña como parece a Bay le la interpTetación de 
que los libelos se incorporaban entre los delitos de majestad, por cuanto 
únicamente al soberano le corresponde ca tigar con la pena de infamia, la 
que e impone por el libelista, quitando el honor, propiedad preciosa de 
un ciudadano 29. 

Nerón en indiferente a la átiras que se escri bían contra él: Nerón 
no tenía honor y procedía por extravagancias contradictorias de su desa
rreglado espíritu, o por una apatía que en la ocasión también es un crimen 30 . 

o es e to influir el odio y la venganza. Yo celebraré a aquellos hombres 
cuyas acciones de verdadera moral forman un todo perfecto. Serán para 
mí también dignos de elogio aquellos grandes señores del mundo, que des
de el alto cielo en que estaban constituidos, no perseguían al miserable gu
sanillo que levantaba la cabeza. Séneca refiere 31 la impunidad concedi
da por ntígo·no a los soldado que lo habían satirizado. Paciente era Fi
lipo de Macedonia, y también Augusto cuando se escribía o hablaba contra 
ellos. Es muy célebre el dicho de César: No respondo a las injurias de Ci
cerón y los de su partido, porque creo que estas personas buscan su gloria 
en igualarse conmigo 32. En los iglos más cercanos a los nuestros tuvie
ron sentimiento iguales en ta materia Luis XII y Catalina de !lédicis. 

l uno lo dirigía el dulce movimiento de su corazón, a la otra como falsa 
italiana la política que enseña Maquiavelo: a un pueblo oprimido se le de
be dejar la respiración. 

En este momento se me ofrece un contra te extraordinario entre do 
hombres de iglesia. Son éstos el Cardenal Jiménez de Cisneros y el pa1 a 

26 De civitate Dei, lib. 12, cap. 12. 
21 Lugar antes citado. 
28 Código Teodosiano de los famosos libelos. Cód. ley única de este 

título venía desde las 12 tablas. 
29 Bayle, disertación citada núm. 4. 
=~o Suetonio sobre Nerón. cap. 39. 
:n De Ira, lib. 3 cap. 22. 
:J:.l Dion, lib. 38. pág. 71 y 72. 
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Adriano. Aquél e un insensibl a la maledicencia; no por verdadera vir

tud, porque para mí ese fraile fue en exceso orgulloso. Adriano logra su
bir al solio pontificio quiere echar en l 1 íber las estatuas de Pasquin y 
lf arforio 33 . Fue preci o que el Embajador de España Duque de Cesa le 

separase de tan extraño proyecto: "¿Qu' hacéis, le dice, Santo Padre? 
Vale más perdonar esos dos personajes mudos, que hacen hablar a toda la 
villa. Si los arrojáis al agua cantarán las -ranas y lo que no dirán las do 
piedras publicarán las bocas de todos los vivo " 34 . Jiménez quería con 
sistema hipócrita hacerse el hombre del Evangelio. El Pontífice estaba ya 
tan alto que no podía ocultar su virtudes y vicios . 

Bueno ería que todos los hombres se comprometie en a despreciaT 
los insultos. ¿Pero hay muchos Sócrates que vayan a ver una representa
ción en que se les ridiculiza, y manifiesten en su semblante la más sincera 
y perfecta serenidad filosófica? 3·1 La leyes se han de dictar para los hom
bres según el molde común. La primera vez que se escribió en Puerto Prín
cipe contra mí, torné tanto disgusto, cuanta es hoy la indiferencia para las 
mayores y más atroce calumnias. Tiene la naturaleza humana mil flan
cos. Es bueno irlos descubriendo para cerrarlos con oportunidad. 

E toy per uadido, escribe Bayle, que la justicia y el bien público 
exigen que las malas acciones se presenten al tribunal de la fama, para 
que reciban el castigo que merecen. El pensamiento es de Tácito 36. A 
la República le conviene conocer los malos. Leyendo esta doctrina me ocu
rre la idea de un juicio distinto sobre lo libelos famosos. En el momento 
que aparece uno, el Fiscal debe denunciarlo, pasarlo a los jurados, y con la 
declaración de ellos procederse al castigo. En e ta acción no quiero que 
se oiga al ofendido, ni que éste so tenga el pleito. No e deberá probar si 
la palabra, o el papel injurioso, contiene hechos verdaderos. La indaga
ción o examen sólo se contraerá a caracterizar la injuria. Aunque al ofen
dido no lo admito al pleito, podrá escribir, defendiendo su honra, pero ·in 
ll1Juria. Si se excede también deberá er ca tigado. 

Tal vez se me notará de injusticia, privando a los ciudadano de 
la defensa de sus derechos. En materias políticas no es lícito separa-r e de 
los principios. El honor, la gloria, la fama, la opi·nión vinieron por las o
ciedades. Este es un tesoro que ella reparte según el mérito y de que ella 
debe cuidar. Para hacerlo dignamente, debe no separar e del verdadero 
plan social. En éste la perfección de la salud con iste en la tranquilidad 
pública. Apartando a los injuriados del proceso, se logran todas e a ven-

33 Se sabe que en ellas se colocan las sátiras o injusticias que han to
mado el nombre de pasquines. 

34 Hechier, Historia del Cardenal Jimenez de Cisneros, lib. 69. 
35 En Atenas el teatro era un pasquín de injurias. Aristóteles se había 

hecho temer. 
36 Anales lib. 3 cap. 45. 
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taja primera, que el delito jamás quede impune, pues el fiscal siempre lo 
ha de perseguir. No es así por ahora: un atrevido derrama su veneno con
tra el mejor ciudadano, y después busca rogadores para que no se le acuse. 
Un corazón virtuoso y sensible fácilmente perdona. El crimen triunfa a 
costa de una verdad era moral. 

Noto lo segundo, que siendo partes en el pleito el ofendido y el ofen
sor, los mismos esc ritos vienen a ser libelos. El odio se radica más y más, 
y lo que es doloroso, se e parce entre las familias de ambos. No puede ser 
una brecha m ás t errible a la tranquilidad pública. Hable el personero en
cargado, que su voz tiene a un mi mo tiempo la fu eTza y la frialdad de la 
ley. 

Me parece natural fijar la pena. Filangieri, que es uno de mis 
mae tro , está muy mal con las rigurosas antiguas 37 . Yo también lo estoy. 
Al libelist a lo privaría por do:s , o más año , según la clase de la injuria, de 
los derechos de ciudadano. Lo presentaría en las votaciones al lado de la 
mesa con una va ra en cuya ci ma estuviera escrita esta pequeña cláusula: 
" o t engo voz por haber turbado con ell a la tranquilidad pública".. ¡Ase
guro que con esta medida, temblarán los díscolos de tomar la pluma contra 
la inocencia, la vi rtud, la verdadera filantropía! 

o comprendo en e tas regla a los Magistrados, cuando se les acu
sa de algún defecto en la adm ini stración de su oficio. Este sí quiere que 
~ea un juicio perso nalísimo. Téngase al Magistrado por infame o indigno, 
si no sale a la pale tra inmediatamente que oye la acusación pública. Con
viene que tema lo reprnches que e le hagan, el encargado de uno de los 
poderes. Esto es tan ju to, como también lo es, el que el autor del libelo 
afiance permanecer en el juicio, y sufrir los efectos de la decisión o senten
cia. En ella el calumniante senti rá la pena del Talión 38 . ¡Qué ciencia 
tan dilatada es la política! ¡Cuántas ideas es mene ter reunir para soste
ner el divino pacto con que los hombres se a ociaron l Por todas partes 
nos encontramos con la pasiones. E ll as bien dirigida prnducen por la mar 
un elson, por la tierra un Moreau. No impedidas o ilimitadas reprodu
cirán un Robespierre, un Lozano. Conspirad genios ilustres a quienes la 
naturaleza os enriqueció de bellos talentos, conspira d al bien de los morta
ies sofocando víbora y serpi ntes. No temáis sus mordeduras arrancad
les los dientes afilados propagando por todas partes la luz. Con unión y 
fuerza se vigoricen vuestros trabajo y el Artífice Supremo hará que la pos
t eridad bendiga vuestros nombres. 

:n Cap. 53 lib. 3. 

:i>i Car los V en sus constituciones. 



A LA CORTES 

Señor: 

i yo deseara la independencia de las Américas, donde he nacido, 

procuraría fomentar el despotismo. Esta sería la cau a eficaz y única pa

ra que es tos pueblos se separasen de u amada madre. i la · victoria de 

Huaqui, Vilcapuquio y Macha, ni lo miles de hombres que se pien an re

mitir de esa península, asegurarían firmemente la dependencia. Las vic

torias hasta la pre ente sólo se han con eguido con brazos de fieles ameri 

canos. Para cada español europeo de los qu e han concurrido a nu estro 

ejércitos, ha habido cuando m eno trescientos de los nacidos en nu e tros 

países. Sin e tas personas fieles, que no han respetado en favor de la ju -

ta causa, ni l suelo patrio, ni los v igorosos movimientos de la sangre, ya 

el tra torno se hubiera realizado. o neces itaban sino dar una vuelta y 

converúr las bayoneta contra las autoridades constituid a por la E pañ a. 

Lejo de hacerlo, han dejado un ejemplo de virtud, que no t ndrá igual 

en los anale . Alguno los contemplarán desnaturali zados ; pero el ensa

to respetará en ell a el verdadero hero ísmo. Poder acudir al y ugo gravo o 

y moles to, y rendir voluntariamente la cerviz poT principios de razón, es 

lo que han hecho muy pocos pueblos, presentándoseles la ocasión de su 

libertad. P ero es tos esfuerzo han de t ener sus límite , no iendo puramen

te maquinales. Defienden a l gobierno, porque contemplan que é t e prote

gerá su libertad civ il , premiará el mérito, epultará en el abismo calumnia

dOTe y delatores, y no conseguirá que ningún dé pota gobierne es tas pro-

vmcias. 

Si se desengañan que los vicio antiguos son subsi t ente ; que la 

Constitución só lo es un h ermoso papel para engañar incauto ; que las nue

vas leyes no ti enen otro fin que er e crita · conocedore de su fu erzas, e 

han de valer de ell a para defender sus derechos, y unido lo que e llaman 

reales y rebeld e , en un día podrán pararse la India ccidentale de la 

columna de H ércules. 

Las tropa españolas no pueden er eternas, el tiempo y la enferme

dades las han de consumir ¿y podrá V. 1. a egurar e que en una noche e 

repitan sobr ella la vísperas ici li anas? ¿Podrá V. 1. impedir que al

o-ún Franklin elocuente y ilencio o pase a la Europa, penetre en lo gabi

netes proponga medio ventajosos de comercio, y con iga auxilio nece a-
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rios y prontos, que se unan a las naturales fuerzas? ¿Hahrá con qué sos
tener grue as guarnicion s, aunqu e se exprima la sangre de todos los patri

rio ? R ecuerde V. M. que Filangieri tiene pronosticada la independencia, 
y que todos los signo on de acercar e a su profecía . Ya los ameTicano 
saben lo que pueden y lo que va len, y e imposible que se convengan con 

ser esclavos. 

P ero aún cuando V. M. tu iese fu erzas para sujetarlos, lo que es 
muy problemático, la gloria de un mona rca es regir almas libres . El dés
pota que numera los esclavos, tambi én sospecha en cada uno el enemigo 
que le odia y espera el instante de sacrificarlo a sus venganzas. La única 
ánco ra del gobierno es su bondad. E l hombre sólo v ive tranquilo cuando 
renuncia a la m á pequeña porci ón de u libertad, y consigue por ella can
tidad superior de dicha. Entonces no oye las voces del impostor que le 
secluce, desprecia planes imao·inarios y figurados: se aviene con el estado 
P.n que se halla , y no bu ca otro má ventajoso. 

Siendo és tos mis pensami entos, ería verd aderamente desleal, si no 
manifestase a V. lf . que la Constitución hast a el presente se observa muy 
poco, y que en algunos lugares se tienen por sospechosos en la fid elidad, aún 
los que la citan . H e defendido u observancia con tal rigor, que se me h a 

notado de capricho. Poco he ade lantado, porque un 1lini tro sólo en un 
Tribuna l si se desvía del voto común, no hace sino di sponer u ruina con in
formes secretos, que por nuestra desgracia subsisten; con intrigas que la m a
licia prepara y con calumniadore qu e e com pran y protegen. 

FJ uceso de Dn. Martín Valer, A lc ald e constitucional, del Agent 
Fiscal Dn. Agustín Ampuero, y los doctores Galdos y Arellano han escand a
lizado es t a ciudad que cada día v con más descubrimi nto el gobierno 
e pañol. Lo transportes de alegría y regocijo con que recibieron la Cons
titución: las vícti mas pura que sacrificaron n el fe li z día de su llegada, 
ya se truecan en agüeros el t emore , y en signos de luto y d tristeza. D e-
esperan de ser fe li ces, y e muy posible qu e a toda costa aspiTen a salir 

de su lamentabl e estado. Lo individuo referido on ob ligados a pasar 
de esta capital para la de Lima en l corto plazo de s i día , donde el Vi
rrey los llam a, y ofrece serán oído n justici a. En l mi mo correo recibe 
esta Audiencia la carta, que en copia aco mpaño, a Ja que s le contestó en 

los término que se manifiestan n la segunda copia que también dirijo. 

o fue éste mi concepto, como lo t ngo expues to en el libro de acuerdo, 
sino que se 1 hici e ver a dicho Virr y, qu no era árbitro para quebran

tar la onstitución: que el Rey m is mo n tenía facultad para a ocarse cau
sas de justicia; que si esos hombre eran deli ncuente , debían ser condena

dos por los jueces de su distrito, y no llamados fu era d él ni juzgados por 

ningún Gobernador, ni por ninguna Comisión. Exp us , y rep tir ' mil vec ·s 

que mi corazón no daría por a ti fecho mientras no hubi ese una hoTca 

de do cara , donde fuesen ejecutados a un mismo ticmpó un rebelde un 
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mal Gob ernador; qu e n otra e p ci el delito tal vez u aría de indulgen
cia; pero en lo qu e miran el qu ebra ntamiento de la Constitución sería 
inexorable. Y en verdad, si en lo, principios no se trabaja por Tadicarla 
y dejarla firm emente establecida, re ultará que nu e tro hijos sean tan es
rlavos como lo fueron nu e tros padre. en lo anteriores gobierno . Lo que 
hav es, qu e el despoti mo e una frut a, que a todos abe muy bien y sólo 
amarga cuando se nos hacen entir. Todos quisieran er dé potas in su
frir el despotismo. 

La provincia de La Paz es t á en tal consternación que sus habitante 
aborrecen ha t a la mi ma existenci a. E l Intend ente de Puno se burla de 
nuestro nuevo plan de gobierno ; i nclo para él el e mayor desprecio. 

El m ás atroz quebrantamiento ele la Constitución lo fomentaron el 
gente y Fiscal ele esta Audiencia. e supuso la ciudad del Cuzco en in-

quietud, habiendo dado las pruebas m ás circunstanciad as de fid elidad. Se 
trató de levantar patrullas extrao rdinarias para abultar mérito , que verá 
con desprecio un gobierno sensato. Se forma una junta cland e tina en ca
sa del Gobernador, y en ella la lista de sesenta personas, que podían servir 
para el efecto. E l Fi cal la lleva a su casa y la purifica, reduciendo el nú
mero a cuarenta. Este empleado sin un año de provincia, e encarga de 
acrisolar el m éri to el e lo vecino . ómbranse comandantes pTimeros a 
los ministro . Obedezco y pa o el oficio que acomp año en copia de u con
testación. o repi to aquí lo que dij e, porque abomino hablar dos vece . 
Estos mismo dos ministros R egente y Fi cal co ncurren al cuartel la noche 
en que se a e ina a lo inocentes de este pueblo, y cuya causa es regular 
"e halla elevado a V. M. Verá en ell a la maniobra más grosera, la dela
ción más infame, la intriga m ás ele cabellada que jamás pudo ocunir a 
ningún malignante. Como están recientes los premios que se dieron por 
las inocentes v id as de Ubald e y gui lar e qui ieron otros por lo mi mos 
medios. 

E n el de empeño el la onstituc1on, e l voto continuo del R eo-en
te, que nada e puede h acer hasta qu t ngamo Jueces de part ido letrado. 
Por eso no se da cuenta de las causa civiles y criminales, no ha vi ita de 
cárceles; en fin no se ob erva en lo menor lo mandado. e le convence que 
para el hecho no se necesita derecho, que con leer la on titución se abe 
lo que en ella e contiene y se debe observar. Pero mi voz no val nada, 
unido con el D ecano que sigu sus máxima , porque no e informe obre 
su conducta, y el Fi cal dependiente de u ca a. Haga V. f. e regí tren 
esas célebres Ji ta de razone de cau as corespondiente a lo trime tre y 
semestres, y verá que lo jueces ubalternos o no las dan o la dan 
cuando quieren, y del modo que quieTen. En cuanto a la vi itas de cár
celes en un año sólo s ha tenido una corre pondiente a un partido y é t a 
de un modo diferent del que e previene en nue tra le e . E n la capital 
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sólo ha habido dos, y la general de Pascua en el tiempo que coresponde 
el diario que acompaño del despacho. 

Los Jueces de la capital dan cuenta en el día que se les antoja: el 
Regente asiste cuando quiere, se sale del Tribunal a la hora que gusta, 
transfiere la Audiencia pública sin causa, se niega a la visita de cárceles 
cuando no hay ministro suficiente, como acto imprnpio de su jerarquía: 
ostiene el Escribano Interino de Cámara con escándalo contra lo dispuesto 

por el Tribunal y el clamor público. 
Muchos días no hay despacho, porque no hay ministros con que 

hacerlo; todo es un desorden. Yo no puedo extenderme sobre el quebran
tamiento de nuestra Constitución y la leyes, porque sería nunca terminaT. 

La América se pierde, señor; e pierde, si estos male no se remedian 
con prontitud. No puede ser indiferente a los habitantes de aquellos paí
ses~ que cuando se graban en Cádiz excelente medallas de la Constitución, 
que acredita la libertad de la patria, ellos sólo sean esclavos para no de
fender sus derechos, pan sufrir los efectos de la calumnia, de la intriga, de 
la delación. Víctima acrificadas a los intereses de cuatro particulares, 
que quieren lograr ascensos manchando la honra de vecinos más ilustres 
que ellos por sus virtudes y verdadero patriotismo. Si no tiene V. M. su 
consuelo, lo buscarán por otros modo , que dirio-idos por mejores talentos 
no han de er siempre desgraciados. 

Yo pongo por testigo al Dios vivo, a quien adoro, que no me con
duce en este escrito otro objeto que l bien común. Pero que sí veo en 
V. M. indiferencia y materias tan graves, abominaré también un gobierno 
que para con nosotros no quiere tener otros recur os que lo de la fuerza. 

Dios guarde a V. M. muchos años. Cuzco y enero 26 de 1814. 

MAl'./UEL de VIDAVRRE. 



MI VOTO EN LA CAUSA DEL PUENTE DE APURIMAC: 
SI UN GOBERNADOR PUEDE AVOCARSE UN 

PROCESO DE JUSTICIA 

SeñoT: 

He dicho muchas veces, que si t al vez sería indulgente con el ma yor 
de los delitos priv ados, siempre seré riguroso en la fiel ob ervanci a de la 
Constitución. Si en los principios estas santas leyes no se observ an, el 
despotismo las irá carcomi endo, y vendrá a desaparecer de la práctica, y 
<J Ún de la memori a. E ntre las muchas funciones qu e contiene este loable 
Código, la principal y el fund amento de las demá es la división de podere . 
Unidos ésto , mezclándose las autoridad es, no observá ndose la separación 
absoluta y to tal , vendremos a ser dentro de poco tiempo t an esclavos co
mo nuestros abu elos. o puede haber libertad con la mezcolanza de funci o
nes; y así vemo que la di visi ón fu e el primer decreto que ancionaron las 
Cortes. Montesqui eu e atrevió a decirlo ante en la Corte de un Rey 
déspota. P or de grac ia vemos, qu en el Perú casi nad a e ob erva, sien
do este Tribunal tal vez el único qu e venera lo decretos de nu estra Consti
tuci ón t an favorable a la humanidad . 

Sí, est as so n mi s ideas, y lo serán de todo racional, que no ac rifi que 
sus concepto a su p asione . Con ell as mi mas h allo la nulidad de lo ac
tu ado por el Gobern ador en e t a causa, y la necesi dad de q ue se remita al 
Juez competente, p ara que precedi endo la concili ac ión intentada po r parte 
se proceda a las subs t anciaciones ord inari a cuando no e logre l avern
m1ento. 

E l fund amento del di gno eñoT que se eparó de mi vo to, que fue 
al principio t ambi én de l eñor Fi cal, e t á red ucido a que la m ateria, aun
que en sus co nsecuencias e de ju ricia por la rescisión del contrato, e gu
bernativa, y en ll a se procedió de un modo económ ico para el que bastan 
la prueba que se hall an en el proce o. e añad ió en la últim a otación 
qu e el contrato fu e n ulo desde su origen, po r no hab r inter enido el G o
bi erno, y qu e no e ha hecho otra co a que decl araT e a n ulidad . E t a 
refl exión fu e la q ue h izo variar al señor Fi ca l de u i tema . grego e 
tambi én, que lo primero años del co ntrato e t aban al concluir y que la 
e tensi ón a lo nu ev debía reputar e como un nue o contrato a e t o m i -
mo pensami ento . 
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Cuando la nación dividió los poderes, no qui o que bajo de ningún 

pretexto los jefes políticos conociesen de materias: fu e su ánimo. que lo 

a iento corrie en por cuenta epanda, conociendo los gobernadores de lo 

político, los magistrado de letras de la justicia. Esta divi ión era muy fá

cil en cualquier asunto, y el ejemplo lo presenta l mismo pleito. Dio el 

Gobernador todas las órdene para que s asegure el tráfico por el puente 

de Apurímac, puede darla para reco nocer u estado, fortaleza y seguridad. 

¿Impide esto que la cau a de rescisión del contrato se sustancie y determin e 

ante el Juez que sea propio de la causa? Pues e to se puede hacer en 

toda causa en que se mezcle por acaso lo judicial y gubernativo. · 

¿Puede hacerse esta eparación? Es claro que e puede. ¿Y por 

qué ni e hará cuando es el decreto de la Con titución? Si no se hacía 

esta separación, quedando el GobernadoT con lo respectivo a sus funcion es, 

y el magistrado con la suya , ¿en qué se diferenciaba el actual sistema del 

antiguo? Las causa de sola justicia nunca las han podido seguir, ni los 

mismos virreye . D esde el 19 de mayo de 1603, tenemos Real Cédula que 

lo prohibe. Las leyes 36 y 42, tít. 3, lib. 3 de Indias, son terminantes: y 

el señor Solórzano prueba esta mat ria con infinita reales disposiciones: 

ólo podían conocer en las causas de justicia de los indios, para con los de

más no eran jueces de primera in rancia. De aquí deduzco, que las cau-

a de que no conocían eran aquéll as, que, siendo u fundamento primero lo 

gubernativo, e mezclaba alo-ún int ré del particular. E to es lo que e 

le ha guitado, queriendo qu los podere sean independientes unos de otro . 

Si así no fue e, las nueva leyes nada añadían a las antiguas. 

Examinada la nueva instrucción en 1 capítulo respectivo, hallo por 

el artículo 29, que les prohibe a lo jef políticos tener Asesores, si no s 

para instruir lo proce o , según el artículo 261 de la Constitución. Notará 

V. E. dos cosas: JJrimera, que en ningún otro caso les es permitido el Ase-

or: eguncla que expr sament le ordena, que despué de in truido el pro

ce o, no procedan ad ulteriora. 

i este aro-umento rn parece grav , lo vigorizo aún con el artículo 

del Reglamento que quedan lo Asesores uprimidos. Recuerde V. R. que 

cualquier ciudadano puede er Jefe, aunque carezca de l tras. ¿Y si hu

biesen de conocer de las causas en que lo gub rnativo . e un e con lo judi

cial, se les hubieran quitado los Asesore ? Esto ra exponerlos a comet r 

mil de atinos, o a quebrantar el artículo, como lo ha hecho el Gobernador, 

a e orándose con Segovia. 

Como los pen amientos varían como lo semhla1it s; lo que a mí 

me parece una derno tración, para otros serán pen amientos frívolo , o di,;

nos de menospr cio. Yo para decidirme, n cesito sólo rn ditar el capítulo 

39 de nu stra Constitución en cuatro de sus artículos. El objeto del o

bierno es la felicidad de la nación. La potestad de hacer la leye , resid 

n la orte , la de jecutarla en 1 R y: la de aplicarla n lo , tribunal . 
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ortes, ej rcit ar funciones judici ale dice el artícu-

D e e tos ant cecl ent mana como con cuencia precisa; luego nin-
gún encargado del Poder Ejecutivo puede bajo el pretexto de gobierno co
nocer de asuntos judiciales, civiles, ni criminales, ino que circunscribiéndose 
t ntre sus límite d be dejar los dem ás a la autoridad a quién corresponde. 

M e parece que a es to se conte ta: no e ha practicado un actD judi
cial sino gubernativo económico ¿es gubernativo eco nómico? No puede ve
nir a nosotros por apelación, ni nosotros admitirla , aunque nadie lo contra
diga, porque seríamos, haciéndolo, reos de las nu evas leyes . que e mez
cló lo gubernativo con lo judicial. E te en el si t ema antiguo qu e no exi -
te, como t engo cierno tracio. 

¿Y cómo erá a unto gu bernativo económico la ubsistencia de un 
contrato celebrado n pública suba ta; presente un magistrado: entre do 
_individuo privados, de lo cuales al uno jamás se le ha disputado, ni por los 
gobernadores, ni por ninguna otra persona la facultad de arrendar, y en 
particular, que en fu erza del pregón público, hace sus posturas, y le son ad
mitidas por la parte, y aprobada por el mismo Juez? ¿La resci ión de este 
arrendamiento erá acto gub ernativo. 

Es que fu nulo por no haber sido aprobado por el o-obierno. En 
lo contratos no conozco otras calidade , que las determinada por la le
yes generales o especiale . Nadie es autori zado a añadirlas, porque la con
temple útile o necesarias. Siempre qu e no se me sefiale alguna ley o alguna 
enseñanza aprobada por S. M. para que el gobierno confirme e to contra
tos, yo no juzgaré como requisito la aprobación. P ero iendo indispensa
ble, ¿quién ha dicho que el gobierno no aprobó? o con ta la escritura, es 
verdad· ¿ pern el modo único de apro bar la firma en el instrumento o en 
el decreto? o en eño la regla d derecho, que dijo, que importa que al-
guna cosa la aprobemo por palabra o por igno y hecho . E t contrato 
fu e clamoreado en el mi mo lugar donde es t aba el Gobernador: de e te con
trato tuvo noticia l Gobernador, como que asistía a toda la junta d ho -
pi tal: este contrato lo ratificaron todos los gobernadores, inclu ive el eñor 
Regente cuando fu e presidente, librando las órd enes má estrechas para 
que las condicione del contrato se cumplie n no para que el contrato se 
disolviese. ¿ Creeremo que a do letrado , que su ce ivamente fueron pre
·identes, y conocieron del negocio, no e le ofreció la nulidad venga a 
ofrecérsele al Dr. egovia, muy inf rior en luces a dicho eñore , sin que 
en esto e le agravi ? o hay tal nulidad ni jamá e han reconocido en 
el derecho nulidade in le expre a, que declare írrito lo contrato . 

Se da a entender, que la part no e agraviada por cuanto ya están 
::i l concluir los cinco año forzo os, los cuatro restante on nu vo contra
to. También juzgo de modo diver o. E l contrato e uno olo de arren
damiento. Lo pacto convenc1on que e contuvieron en la e critura, 
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formaron un todo. Como obligan los cinco años primeros, obligan los cua
tro restantes, porque sobre ambos recayeron ios convenios. Hablando de 
un modo legal, el vínculo quedó firme en ambas partes, y el hospital e 
obligó a ello. 

H e manifes tado que no hay jurisdicción en el Gobernador, y que él 
y el Asesor son reos de nues tras nu evas leyes; ahora añado una sola pala
bra, manifestando que aunque tuvieran jurisdicción, el auto debía revo
carse. Es ta cuestión se halla decidida por el señor Solórzano, Libro 5, cap. 
13, núm. 34, con respecto a los v irreyes . e le niega la facultad de proce
der exabrupto; faltando a las substanciaciones determinadas. Por derecho, 
y a las prácticas judiciales . Para la resc isi ón de un contrato, sea el Gober-
11ador el que juzgue, sea un Alcalde, la causa ha de ser ordinaria y ha de 
t ener todos los trámites de és tas. Faltar al estilo es causar nulidad, prin
cipalmente en las circunstancias del día en que el artículo 254 de la Cons
titución hace responsabl es a los jueces en la falta de observancia de las le
yes que aneglan el proceso. Contra la Puentera tenemos una especie de 
pruebas, que vienen a ser acusaciones, y por tanto se hacen sospechosas. 
l o se le ha dado ti empo para su defensa. ¿Qué proceso es el que 
a sola una parte se le consiente probar? Por gubeTnativo, por económico, 
por sumario que se contemplase siempre sería nulo . Nos lo dijeron Ace
vedo y Covarrubias. 

Se dijo por último, que era dudoso, quién sería parte en este juicio. 
o e le ha dado ti empo para su defensa. ¿Qué proceso es el que 

el hospital , que es con quien se contrató. A es to no consta que el gobierno 
de oficio examin e el contrato, y procure no sea en perjuicio público. ste 
examen es un negocio económico, la disolución del contrato no lo es. 

Resumi endo mi voto: nulidad de lo actuado en cuanto a la Tescisión, 
y que el hospital ocurra dónd e y cómo corresponde. 



VOTO EN LA CAU A DE GREGORIO FARFAN, SOBRE 
HABER QUEBRANTADO LA CONSTITUCION EL 

ALCALDE CONSTITUCIONAL Dn. ANTONIO 
OCHOA, EN LA CAUSA QUE SE LE SIGUE 

SOBRE UXORICIDIO E INFANTICIDIO 

eño r: 

E l ministerio del señor Fiscal, y lo señore que me han precedido 
convienen en que la Constitución se ha quebrantado en diversos artículos . 
Los más asignable son el 287, 290 y 293, capítulo 3. Este hecho justifica
do y no combatido, no capaz de combatirse, es la base en que elevo lo 
más só lidos raciocinio . 

Se qu eb rantó la Con titución en un juicio criminal. ¿E ta acción 
e ju ta, e indiferente, o constituye un crimen? Se me ha de contestar 
que es un delito. o confesa·rlo era no admitir el artículo 244, capítulo 
I9 que determina se guarde el orden y forma lid ad de los proceso . El 354, 
que hace per onalmente responsab le a los jueces de la falta de ob ervancia 
en las leyes qu e a rreglan el proceso en lo civil y criminal; y obre todo el 
artícu lo 299 del capítulo 39; todo en el títu lo 59 que hablando de los juicio 
criminales, declara que el Juez o el Alcalde que fa ltaron a los artículo pre
cedentes (está n incluidos lo quehrantado por Ochoa) erán ca tigado 
como reos de detención arbitraria. E ta verdades de derecho deducida 
del hecho nos impid en detenernos en la cau a, ni concluir la materia con 

un apercibimient o multa. 
Si nos de entendemos, perjuraremo contra 1 artículo 279, Capítulo 

I , Título 5, qu e dice: los magistrados y jueces juren guardar la Con titución 
y la leyes, y ademá la rea l Orden que nos previene que lo delitos de 
quebrantamiento de Con titución sean lo primeros que ocupen nue tra 
atención y despacho. To orno ya árbitros a cortar, porque e tán , eña

ladas las causas que no merecen proce o. 
Jo podemo alir del caso por una multa pecuniaria, porque é ta 

e una pen a, y no se puede irrogar sin formalidade de juicio : lo que i 
e jecutamos, quebnntamo por nuestra parte mucho capítulo · de la on -
titución, y nos hacemos reos iguale o peore al que tratamo d juzo-ar. 
Ademá que la multa nunca debería er la pena de es te delito. La pena 
debe ser emanada de la naturaleza del crimen la pecuniaria erán bue
nas para la u ura y imonía : el pen amiento e de Ionte qui u. 
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La caJidad del crimen y su grado es fácil exa minarse. El delito es 
mixto del privado y del público en cuanto al daño del primer orden, porque 
mira a la injusta prisión de un ciudadano, privándole la libertad antes de 
tiempo, y no oyéndole en las horas prevenidas; en cuanto al otro de segun
do, porque los má sabios criminalistas modernos ponen la injusta prisión 
de un individuo como un crimen que sigue a la rebelión y sedición. Ya 
todo hombre es parte de la soberanía, y en cierto modo su ofensa es un cri
men de majestad . Ya no se diferencia la prisión injusta del grande, de la 
del infeliz a quién se le arranca de u cabaña . Ya todos los hombres son 
libres, y tienen derecho de defender su libertad 

En est e delito mixto del público y privado debe notarse una circuns
tancia agravante; es el escá ndalo, es el desprecio de una ley sagrada; es la 
desconfianza en que entra el público al ver impunemente quebrantada la 
Constitución, redentora de la prisión y arbitrariedad antigua; es el descon
suelo con que han de oir los desvalidos, que no se castigan los malos jue
ces, y que continúan en la clase el e tiranos ; es el aliento que se le da a la 
magistratura para que disponga a su antojo de la persona y de la vida de 
los hombres. 

E l verd adero enlace político co n iste en l inmenso interé que se 
toma en mantener el gobierno adop t ado. Sin esto no hay eguridad, fa
milia, prnsperidad, ni indu tria. Es ver con indiferencia asunto tan subli
me, no procurar esta blecerlo ni radicado con el castigo y el escarmiento. 
D esentendernos ele es tos crímenes, es concurrir a ellos, fomentarlos y ha
cerno cómplices. Es lo mismo delinquir que no penar la acción criminal. 

La tiranía, dice un filósofo moderno, es lenta en sus principios, pero 
terrib le en su aumento. Una pequeña gotera en un dificio causa un mal 
que a penas se iente. Crece con el descuido, y ocasiona la ruina total. 
Esto que hoy parece despreciable, no ca tigado, ha de producir mayores 
desórdenes, y con el ti empo volveremo al detestable istema de la arbitra
riedad de los juece . Hoy lo padece el pobre Farfán, mañana serán nue -
tros hijo envueltos en esta desgracia. 

Y pregunto. ¿Si el primogénito de la ca a de P eralta o de Concha 
hubi era sido capturado y detenido, quebrantando nue tros nuevos ritos, 
la materia se hubiera visto con indiferencia? Sin duda que no. Pues no 
habrá buen gobierno mientra que el pTÍncipe y último de los va allos no 
se contemplen igualmente eguro bajo el auxi lio de la le es. P ero yo en 
la agitación mayor de mi espíritu pronostico que esto nunca será : hemo 
ido esclavos y lo hemos de ser siempre. Con nu estras mi smas mano nos 

. formamos nue t ra cadena : no nos quejemos de que e nos oprima con 
ella . 

Los pensamientos del señor decano no me conven n. i no he con-
fundido la ideas, están reducidos a que la Constitución no pu de teneT 
lleno ntr tanto no se nombren los juece d letra ; qu Ochoa carece 
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de conocimiento forense ; que m enester di tinguir la falta s de omisión 
y comisión; qu e es un hombre honrado de buena intención: discurriré con 
ligereza sobre estos puntos. 

H e vi to publicar la Constitución: la he jurado, he puesto el cúm
pla e al Teglamento y a la l yes posteriores . Todos esto actos han sido 
absoluto , no condicio·nale . inguno de nosotros es árbitro para limitar 
el tiempo en qu e deben correr lo nuevos rescripto . Ellos obligan desd e 
su promulgación. Señalando la época de su valor, añadiendo calidades, 
declarando su valor y u entido, usurpáb amo su Pod er primero, que e 
el Legislativo, o las atribuciones de otros tribunales supremo . 

Ochoa carece de conocimientos foren e es cierto: pero no e requie
ren paTa saber el plazo en que debe tomar la confesión, y aquél en que 
debe dar cuenta al Tribunal de las causas criminale . Filangieri escribe los 
que debe tener el Juez de hecho, y dice que no son otros que aquella racio
nalidad que la naturaleza comúnmente no ni ega a ningún hombre. Si 
Ochoa carecía de ésta, no. pudo ser Alcalde, y si la tiene deb e contestar de 
sus acciones. Y e de notaT, que el filósofo habla de Inglaterra donde los 
jueces de hecho deciden dos cuestiones que versan mucho con el Derecho; 
si las pruebas son legales, si el delito es tá probado. P ero como pueden 
consultarse y leer, son respons ables de lo bi en o lo mal juzgado. 

No distingo los delito el e omi sión el e los el e comisión, siempre que 
traen daño a la ocieclad en general, o alguno de los individuos que la com
ponen. E lo mismo no daT la batalla con ánimo de vender la patria, que 
darla de modo qu e la patria quede vendid a. Es lo mi mo no dar el 1-
calde ele comer a un reo, que darle puñaladas. Los actos neaativo y po
sitivos contra nu estra Con titución son igualmente crim in ales. 

La última disculpa en favor del Alcalde es la buena intención. Mu
cho penetra el señor Regente, pues lee los el e igni o d 1 e píritu. Pensaba 
ele diverso modo un criminalista magistrado en nuestros dí as ( Ric i), él 
creía que la intención difícilmente puede descubrir e, qu por lo regular el 
hombre manifi e ta lo que no es. R aro es tener una índole tan generosa que 
salgan a sus labios los íntimos en timiento de su corazón. na acción 
mala se concibe que tiene en í el dolor correspondiente a la ejecución, i 
no se prueba lo contrario. Que Ochoa tenga un gran obraje, que sea rico 
comerciante, que epa cubrir sus crédito y palabra , que tenaa prnporcio
nes para dar convites donde luzcan toda e pecie de ave cuadrúpedo , 
esto no le canoniza para que mir con indiferencia un empleo que la patria 
le ha confiado, para que no ea confiado, para que no sea culpable aunque 
quebrante la leye ; para qu e no ea un tirano indolente contra la huma
nid ad oprimida. 

Cuanto se aleaa n u favor, no le e cepciona de la cla e de delin
cuente, y nada me hará variar de dictamen, cuanto que la causa e le for
malice por el señor l~ i ' cal en los t érmino que le corre ponde. 
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E te fue mi voto, señor, en la do veces que se vio la causa. 

Continuó el Alca lde quebrantando la Constitución, a su placer y 

las quejas di eron mérito a que el Tribunal mandase sacar t e timonio de 

todos los expedi ent es en que la h abía quebrantado. El decreto fue del 25 

de se ti embre; hasta el 16 de noviembre, no p asó el Escribano de Cámara 

el proceso al señor Fiscal. Es te dio su v ista el 19 diciendo, que Ochoa por 

u honradez era dign o de indulgencia. Se vio la causa al mes y medio. 

Querían el Regente y el D ecano que s cortase con un apercibimi ento. 

Quiso la casualidad, que en el mismo día se dio queja en la predicha cau

sa de que en ella no se h abía .actuado cosa alguna desd e el 19 de octubre, 

habiéndose consumido el ti empo anterior en una competencia injusta con 

el Alcalde de primer voto. Teniendo esto presente, me fijé en que se de

bía poner diligencia por la oficina de cámara, si había dado cuenta de las 

causa criminales sobre que giraban los expedi entes al Tribunal. En el mo

mento se puso, y resultó no hab er dado cuenta alguna. 

Al Regente le habí a dado un magnífico convite, y al D eca no le 

había regalado un a excelente taza de China. Es te viejo nombrado Dn. 

Pedro Cernadas, vende la justicia por cualquiera bagatela. 



SOBRE QUE UN EMPLEADO SIRVA POR SI MISMO 
SU OFICIO 

eñOT: 

Cuando el artículo 246 de nuestra Constitución española nos prohi

be suspender la ejecución de las leyes: cuando una cédula expresa nos hace 

responsables con nuestros mpleos, siempre que no les demos cumplimiento 

en un brevísimo plazo, me parece que siendo tan terminante la del 24 de 

enero de 1812, para que los empleos no se sirvan por substitutos, no se de

bería tratar de otro caso que de su ejecución. El Tribunal in formalizar 

juicio pudo hacer venir a Enazquin a ervir su destino, y se halla organi

zado un expediente, en lo que e tán en lo substancial conformes el eñor 

Fiscal y el mismo interesado, es to es en cuanto a que de pronto no e obli

gue a éste a actuar en su Escribanía. Como en la materia hayan variado 

los conceptos, para anticipar al señor dirimente las luces de que carece, 

me enca rgaré de los fundamentos de las partes y de los señores mis cole

ga. 

Dice Errazquin, que por las gracias al sacar tiene facultad para nom

brar substitutos; que ha sido un contrato que e debe hacer bueno, que e 

Subdelegado confamado por la R egencia, que tiene concluidos cerca de dos 

tercios de su tiempo. 

Dice el señor Fiscal, que hay duda y que es preciso con ultar a la 

Superioridad donde corresponde. 

Dice el señor Decano, que 1 favorece la confirmación de la Regen

cia en la clase de subdelegado. 

Dice el señor Regente, que tiene la subdelegación por comisión ex

ceptuada del cap. 3 de la misma R eal Cédula de que se trata, que favorece 

a Enazquin el oficio de Gobernador, en el que tiene su persona por necesa

ria para la subdelegación, que estas razones unidas a las demá , lo incli

nan a sostener u pretensión. 

Convienen todos en que el público e tá mal seTvido y que no ha 

sujeto a quien ocurrir para que llene estas funcione , si no e el mismo 

Errazquin: contesto, y el resultado es mi voto. 

El contrato con el anterior gobierno de nada 1 vale a Errazquin 

para que ubsistan unos privilegio que chocan con la nuevas leyes. Lo 

Regidores también habían hecho u contrato y no obstante no continúan. 



2 1A UEL LORE zo DE VIDAURRE 

El bien público s preferente a stas accione particulares. Su derecho 1 

queda a salvo a é te como a aquéllo para Teclamar el dinero que dio por 

una gracia que no puede er permanente. Este e el ca o en que se hallan 
todos cuando las leyes antigua se derogan. Jamás puede ser sin que se 

ienta ningún detrimento. Pero la suma de estos p queño males no es 

comparable con el bien general, que e el fin de la ociedad. Las propie

dades en el Congr o no son como en el estado natural. e hacen de ellas 

algunos cortos sacrificios para tenerlas más seguras . A ningún hombre 

fuera de la ociedad le puede arra ar u terreno, y sí en el estado de 

unión p¡ua la defensa pública. Los cabellos de los cartaginenses sirvie

ron de cuerda para lo arcos; fu ra de lo ocia! hubieran mantenido su her

mo ura. Esta pequeña pérdida la sufre Errazquin para lograr con los d -

más lo beneficio , que i no se impiden por los ciudadanos egoístas, harán 

a todo felices. 

o e una excepción que le falt poco tiemp , un día que fue e, no 
por él debía de detenerse el mandato de la Cortes. 

La confirmación de la subdelegación por la Regencia en nada le favo
rece. Los d creto del Poder Ejecutivo no valen cuando se contrarían con 

el Legislativo. éste están ob li gado a obecleceT los rey s y lo últimos 
vasallos. El pTimero es el fundamental, es el que no puede alt rarse sino 

por í mi mo. Además que l decreto confirmatorio es anterior. o se a
be si en las prece se hizo cargo Erra quin de que era Subdelegado. Un 

ejemplo decide lo dicho: a Agu tín Rossel le Yino la confirmación de la van 
de Regidor por mano del señor Presidente interino Dn. Manuel Pardo, con 

la Real Cédula de la Regencia de Ja ación. 

o convengo con el eñor Fiscal en que Ja mat ria ofrece duda según 

los anteriores principios, si hay eluda sólo pu de ser la que nunca falta pa

ra so tener un pleito, Ja que decid n lo juece con presencia de las le

yes. La 3a. tít. 19, libro 29 de Ca tilla y la P, tit. 19 lib. 29 de India que 

hablan el la leye clar::imente, dan los privilegio , la ordenanza de pueblo , 

univer idacle que on una leyes privadas, decir que los privileo·ios ólo 

ean perman nte n cuanto no se opongan a las nuevas le es. En el ca

o pr ente aún hay más: todo los e cribanos de Cámara de América te

nían e e privilegio ele ervir por substituto. Esto mismo sin duda tuvie

ron pre ent las orte . , i a í no fuese la excepción de Errazq uin sería la 

de todo y uno ele lo decretos má justos y útiles a l bi n público. Conci

bo que la Real C ' dula del 19 de abril d 1767, manda qu se cumplan la 

reales d terminacione in atender a e cepcione ni di tincion de calidad 

ni de per ona . Pre cindo d la Real édula del 7 de noviembre de 1771, 
que eñala quién y cuándo d b hacer las consulta , y que la di posicio

nes real se han de cumplir a la letra. Para mí basta la L 2~, del tít. 29, 
lib. 79, ele Indias, n que e ordena, qu declarándose por la ma OT parte 

de la el 1 onsejo c¡u la mat ria s dudosa, e con ult e poni ndo lo qu 
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practica y ejecuta: palabra qu manifi es tan que la ejecución y prácti
ca no se detienen por la duda . 

Con es tas r fl exion s e tá di uelto a mi ver lo alegado por el señor 

Decano, eñ r Fiscal y E rrazquin; pa o por último a contestar al eñor 
Regente. 

Agrega que la ubd legacía e com1 10n. Lo subdelegado en ma

teria de ju ticia on lo qu e los antiguo corregidore . Su jurisdicción nace 

del sumo imperio ; u an del mero y mixto por sí mismo y no a nombTe de 

otro. Son constituida para toda e ·pecie de causas y per ona , y por con-

iguient on juece ordinarios, lo que son y lo que puede lo explica el señor 
olórzano n el lib. 59, cap. 29, núm. 19 11, es inútil decirlo cuando la 

Curia Filípica lo trae, 1 que sea por ti empo limitado no lo hace comí iona
dos. Por m ás pequeño ti empo lo era n lo lcaldes, y nadie le negó la 

jurisdicción ordinaria. 

El diccionario spañol xplica la palabra comí ión igual a delegatio, 
mandatiirn, jussuni . E tos no son delegado a nadi e en cuanto a justicia, 
con diferencia d lo perteneci ente a la Real Haci enda. Ello la ejercitan 

por sí mismo . sí su sentencia forma g rado. 

El oficio del Gob ernador e el insulto mayo r que e le puede haceT a 
és te público. ¿Tan incomparable hombre es Errazquin que no habrá quién 
le suceda en la subdelegada. T enernos ba tante letrado de probidad 

que pueden de empeñar con mejores luce el empl eo. s contradictorio el 
oficio por cuanto en él e dice que tambi'n e nece ita u per ona para la 

tropas de 1 bancay. Sería preciso bilocado. Esto lo que indica es ami -
tad, y de la qu e l Tribunal ab olutamente pre cinde. 

Se nota el que no dice la R eal Cédula qué e h ará cuando on do 
empleos a nombre del R ey. E te e el nud o gordiano: dejaT el uno, i no 

quiere la E cribanía, nosotros la daremo a suj to de nu e tra confianza con 

t odo sus emolumentos, y Errazquin podrá cobrar u din ero cuando lo ha

ga n lo Tegidore . 
Concluyo di cie ndo que la l ye de Indi a obre re cripto on muy 

di tintas de la de Castill a por la di tancia: que . M. quiere que aún 
cuando e supliquen, e ejecuten excepcionando ólo do ca os: escá nda
lo público, y daño irrep arable. El e cándalo aquí lo t endríamos dejando 

en la subdelegada a Errazquin, y in tener quién d empeñe la oficina. 
Daño no debemo conceb ir que le re ulta, pue aún cuando tenga reparti

mientos y com rcio , e to lo io-nonmo , y cuando lo upieramo , siendo pro

hibido, de nada podría valer. 
H e hablad o con alguna dilación porque me e mu en ible que un 

Tribunal que merecía el concepto público por u ju tificación e obscurez

ca n su m érito por el defecto de u su balterno . 



JUSTIFICACION MOTIVADA POR LAS ACUSACIONES 
EN TORNO A LA CONDUCTA SEGUIDA EN CUZCO 

Seílor: 

Don Manuel de Vidaurre y Encalada, Oidor de la Real Audiencia del 
Cuzco, a L.R.P. de V. 1 . con su más profundo respeto dice: Que en Tepre
sentaciones anteriores manifestó a V. M. la persecución que había sufrido 
'por criminales . poderosas causas verdaderas de la revolución del Perú. 
Nunca pensó que la decisión del proceso fulminado contra él fuese escudo 
suficiente para libraTle de la reiterad a calumnia. Veía muy bien que sus 
enemigos tenían conveniencia en que se le declarase delincuente. Juzgó 
siempre que la astucia procuraría medios con que desacreditarlo ante V. M. 
Este concepto se ha realizado con el informe clandestino que eleva el Vi
rrey Abascal, precedido del parecer de Dn. José Pareja, uno de los minis
tros causados, y tal vez el más escandaloso que se ha conocido en estos 
reinos. 

Como se glorian los homb res inconsiderados de sus determinaciones, 
no es mucho que el magistrado que habla tenga exacta noticia del modo 
de pensar del Fiscal. Tiene V. M. sin duda presentes sus palabras, y pare
ce es t án reducidas; a que aunque no le contempla comprendido en la re
volución acaecida en el Cuzco el 3 de ago to de 1814. Su modo libre de 
expresarse, notado por el difunto intendente, Dn . Gabriel Mosco so en cana 
reservada, escrita al Virrey, la contestación de éste, la querella presentada 
por sus compaíleros, haberlos malquistado, el no haber suscrito a sus ideas, 
sus juicios liberales y constitucionaTios, la acusación de Pezuela, y el reto 
a la España, si para con las Américas no se tenían otros medios que la vio
lencia y la fuerza, le constituyen en la clase. de aquellos apóstoles que in
faman al gobierno, y causan las sublevaciones; que es indigno de continuar 
en la magistratura, por no poderse esperar racionalmente su enmi enda. 

Son a esto reducidas las cláusulas, sin más que haberles dado el or
den de que ca-redan. Se tratará de impugnarlas con moderación, a pesar 
de la dificultad que costará por lo vivo de la injuria. 

Se nota lo primero, no saberse con que razón se l pidió dictamen 
por el Virrey. La causa era concluida por el presidente, a quien comisio
nó el general R amírez. Si se advertían defectos, vicios y nulidades, se po
día mandar el que se tratase de nuevo, o que se interpusiese de nuevo ape-
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laci ' n donde corre pondía. Esta substanciaciones ocultas no indican otra 

cosa que proyectos de maquinación y venganza. El Virrey ni el Fiscal no 

podían sufrir que el mérito deL Ministro Vidaurre e e clareciese, ni que se 

hiciese pública u inocencia. Por eso ni e consintió imprimir la genero a 

renuncia que hizo a los insurgent del Cuzco del mando con que le brin

daban, y que en todo tiempo será la lección má completa de verdadera 

lealtad. 

También se extraña que el Virrey diese vi ta a Pareja, notorio ene

migo del recurrente, de su casa y familia. Cuando ignoTa e datos bastan

te públicos, en el mismo oficio del 4. de setiembre de 1814 que se acompa

ña con el t e timonio, leía las palabras del Oidor Vidaurre contra ese Fiscal, 

como contra un criminal, que no debía hablar en a unto ninguno. Ponerle 

con esto lo autos n las manos, era proporcionarle a una serpiente pisada 

el medio de morder y arrojar su veneno. 

D espués de estas reflexione ya e encarga el suplicante del dictamen 

de Pareja. Este Ministro que sirvió muchos años la fiscalía del Crimen 

de Lima, no sabe como se comienza una vista, y como e funda. o se 

avergüenza de que su ignorancia e publique ante V. M., y tal vez en el 

Consejo. En juicios criminales es lo primero examinar la naturaleza del 

delito; lo segundo u realización; el t rcero el auto; lo cuarto la pena que 

la ley tiene señalada a ese crimen. 

E n todo peca el apasionado Fiscal. De todo lo hecho alegado 

ninguno hace delincuente al Oidor que repre enta. ¿Cuáles son la pala

bras libres que refiere foscoso? e ven los oficios posteriores a la reser

vada, en que confiesa su lea ltad y mérito. ¿Cuáles las notadas poT el Vi

rrey? V. M. la tiene ante su soberana vista, y el acu ado no e arrepiente 

de haberlas dicho y escrito. Están reducidas a que el abuso del gobierno, 

la arbitrariedad y venalidad de los magistrado en América, y el olvido de 

las leyes antigua moderna eran la cau a ciena de la revolucione . i 

eñor: lo ha dicho, lo repite, lo asegura y lo pronunciará aún en el último 

momento de su vida desgraciada. No teniendo V. M. otros hombre en 

sus dilatadas colonias que déspota como Abascal, corrompidos como Pa

reja y otro mucho , siempre han de haber tumultos y turbaciones. 

Esto no e ju tificaT a los rebeld como pre umió un complot de 

rudos sin principio . sto e manifestar el origen para que e remedie por 

quien puede. o formó el suplicante papele para que rodasen por el pue

blo, los dirigió a E paña para ilu trarla, para que se supie e conducir pa

Ta llenar la confianza que e hizo de él cuando vino de Oidor: ntonce se 

le encargó que informa e sobre el estado de las cosa y méritos de la per

sona . Cumplió con el mandato, según real oTden, cuya copia se ha ele

va do a V. M.: e le mandó continuar, lo ejecutaba ya por el celo decidi

do que siempre tuvo en favor de la ación, ya por la obligación particular 

a que se hallaba contraido. to no e er un apó tol; e to e er un fiel Ma-
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gistrado. Jamás castigaron los abuelos de V. 1. a lo consejeros que le 
pre entaban la verdad y la justicia para que se condujesen por ella. Espa
ña no e Constantinopla, nuestros santos reye no son sultanes, ni nosotros 

somos moro , ni turcos. 

o suscribía a las determinaciones de sus compañeros, cuando eran 
op resiva . Criticab a los decretos de Pezuela, cuando juzgaban, enfurecían 
y desespera ban los pueblos. Si la opinión de los primeros es bien asentada, 
que lo diga un buen pesqui ador, pues basta el elogio del Fiscal para qu e 
e les tenga por malos . Si el egundo h a sido el so t én del Ejército, esto 

no lo hace impecabl . E l Oidor que suplica , ha tornado ante V. JVI. en 
vtra ocasión su justo elogio. Avisar al primer Gobernador lo que se ad
vertía reprochable en su conducta, no era ni desautorizarlo, ni seguir las 
máximas de lo enemigos del trono. 

En todas las anteriores imputaciones no halla V. L crimen. Sigue 
lo liberal y lo constitucionario. Si por liberal se entiende un hombre que 
quiere seguridad de las propiedades, de la vida y el honor bajo el amparo 
de las leyes ; el Oidor que representa lo ha sido, lo es, y lo será. Si por li
beral se rec ibe el que con sistemas errado quiere introducir el desorden y la 
anarquía, el que representa ha es t ado muy distante de pensar de ese mo
do. Fue su opinión, qu e valía m ás sufrir la tÍ'ranía, que los efectos t erri
ble de una conjuración. Ha lei do mucho, ha pen ado mucho, ha observa
do mucho para que sus concepto fu sen diversos. En los Códigos espa
ñole hallan leyes rectas y ju ta . 

Prueba incontestable de su palabra e , que teniendo iempre la plu
ma en la mano jamás pretendió se imprimiese obra uyas y todas las pre-
entó al gob ierno de España. Sólo corre impTesa una vista fiscal obre 

t ributos en que manifestó la barbarie en ordenar se extinguie en. Dijo 
en tonces que aborrecerí a al gobierno de España si para con los americano 
no había otros medi o que la fu erza. Es verdad pero es fácil entender 
u intención. Ella está esclarecida con es t e raciocinio. Un mal gobierno 
e hace odioso a las per ona má s leales, ninguno se av iene voluntaria

mente a ser esclavo. 

P ero deci r que los americanos aben lo que 'alen, y lo que pueden, 
que Filangieri h a pronosticado la indep nd enci a, y que los signos son de 
acerca rse el plazo. ¿Esto no es ser subversivo? o señor: subversión fue
r a ocult ar a V. M. a subir a u trono. Dijo V. M. lo mismo que el Oidor 
que es t á uplicando. " L a ilustración d la -.. uropa no permite que nadi e 
gobierne en déspota, ni ést es mi r al ánimo". Las palabras de V. M. 
st publicarnn por bando, las del inistro per eguido fueron ecretamente 
r mitidas a los que tenían la riend a d la Nación. 

Saben los americanos lo que pueden y lo que valen. Esto e ad
quiere por la acciones y los libros. Continua h an sido las campaña con 
éxitos favorab le o contrario y poco hay que no tengan una re u lar litera-
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tura . primidos abu arán de fu erza y conoc1m1 ntos, eTán de truido 
tal vez por españoles de la Península, p ro és ta no será ni podrá ser una 
victoria. Que us brazo y us luces lo empleen en servir a V. M. lo con
templa infalible, siempre qu reconozcan uavidad en el gobierno y no se 
Yean ejado oprimidos por lo verdad ero enemigo del trono. 

Ama a V. !I. má qu e u acu adores, pues lo sirvió cuando nadi 
e peraba que fu e e R ey, con su caudal con u pluma, y con una continua
da persua ión. ¿Qué hicieron entonces Abascal y Pareja? t e orar ruin
mente y con ind centes modos. El Mini tro acu ado, lleno de hijos, de 
todo se desprend e. Ello siempre en hambre, con nad a quedan ati fecho . 

La propo 1c10ne del Mini tro que representa han sido la de lo 
mejore políticos . Para un pueblo qu e rebela no hay sino do modo : 
o exterminarlos del todo, o ganarle lo corazones con un perd ón general, 
con justicia y moderación. Conducta que no dejarnn en eñada los roma
nos y que practicaron ellos con lo latinos y privernates. Quitar lo biene 
no basta spoliatis arma supersunt . Privarle el u o de la arma no e su
ficiente furor arma ministra!. 

Gruesa guarnicion s, fortal za , colonia , todo es to e perjudicial e 
inútil. Consúme e en las primera cuanto podían producir los Estados; 
de nada sirven las segundas cuando no e tienen ejércitos para mantener
las; de truyen las t erceras las metrópolis, y causan un m al mayor qut' el 
que se trata de evitar. o queda eñor, como ba e egura y firme, 
ino el amor de los pueblos. Cuando se tiene pei-sua ión de la felicidad 

q u ha de lograrse con una domin ación moderada, no ólo lo súbditos 
se mantienen fi eles, sino qu e los pueblo libres se sujetan voluntario a 
aquel gobierno. ucedió a í con Rom a cuando era reputada, virtuosa y 
justa. 

Dos veredas se presentan a V. J_ I.: suj etar por arma o por amOT; 
está el acierto en aber elegir. bomina el uplicante la primera enda: 
no porque no vengan tropas e pañola so bre el Perú, sino poTque ve que el 
re ultado producirá cuando mucho glori a aparente . D ebe amar la E -
paña má qu e Aba cal y que P areja . u casa fue fundada veinte 
eis años ante de la encarnación d Je ucri to. Corre en u venas la an

gre de los reyes de Navarra. o lo abrán u calumniadore por no tener 
instrucción ni de la hi toria de nue tra monarquía. Ha de amar lo pue
blos dond e e tán lo hueso de us mayore . Por e to mi mo anhela a la 
perpetuidad de lo e tablecimientos ultramarin s. Tropa numero a de
solan, pero no conquistan. Crecen con ella la contribucione violenta , 
los saqueos lo incendio de lo pueblo , las vejacio ne , lo a e inato la 
torpes IDJuri a . ¿H abrá quien crea que e to proporciona una fid elidad per
petua? Es engaño · y engañan a V. 1., eñor, todo lo que hab lan de un 
mod o di' erso que el uplicante. 
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A ¡pesar de la riqueza de La Paz y Potosí, ya se es tán sellando 
las últimas reliquias de metales que habían quedado en los templos. A las 
personas, y familias m ás decididas por V. M. se les ha forzado a donativos 
que exceden su voluntad y habe r. V an quedando destruidos rebeldes y 
leales, y no se distinguen en los efec tos la virtud y vicio. Abascal exigió 
en el año anterior quinientos mil pesos con la protesta de cubrirlos en el 
presente. No lo ha h echo, le faltan los recursos, y anhela por dejaT un 
m ando que conoce imposible sos tener. Buscará modos del sucesor. ¿Pero 
serán como aquellas frutas anticip adas con el arte, que en el acto que se 
gustan dan a conocer qu e la naturaleza h a sido violentada? No producen 
los árboles más de lo correspondi en te a sus jugos y si se le poda con exceso 
por es peraT la abundancia, lo que resulta es que perezcan. 

Concibió así el Ministro que recl ama, eligió por eso el amor de los 
pueblos. Si acertaron otros ap licándose a la guerra no lo constituyen trai
dor la diversidad de conceptos. Será la posteridad quien decida con jus
t1c1 a. E ll a paralelizará pueblos ricos, ab undantes, industriosos, en que se 
aumenta la población, el comerci o y las artes, con espacios vacíos, mina 
ricas sin trabajo , cabañas dond e apenas se oye el eco del hambriento que 
perece, y campos sin labor y sin cultivo. Lo primero se logra con buenas 
leyes, sabios y prudentes magistrados; lo segundo con el cañón y el fusil. 

Queri endo lo que le parecía mejor para V. M., y pan el Estado, 
hacía se observase la Constitución jurada. E ra un código dado por un 
gobierno reconocido, no era á rbitro para violarlo. Deben las leye ser ob
servadas, entretanto poT legítima potestad se derogan. 

Si fuese su ánimo seducir los pueblos, habría vuelto al Cuzco en el 
momento de la reco nquist a. No lo ha hecho y aún escribió al actual Pre-
idente interino para que francamente le manifestase si su persona podía 

causar alguna turbación. Se dio para contestar la carta el plazo de do 
meses en que haría las m ás vivas inves tigaciones. Fue el resultado no ha
llaT motivo para impedírs·elo . Con todo no regresará mi entras no se le 
ord ene, no sea que se le atribuya alguna conspiración. Continuará su
friendo la escaseces a que le reduce un ueldo minoTado, y los bochornos 
de unos jefes enemigos. 

Parece satisfecho cuanto entre borrones dijo el Fiscal d e Lima: car
ta de Moscoso retractad a por informes posterioTes, represión de un Virrey 
q ue arruinó al P erú ; acusación de unos ministros que con maquiavelismo, 
es tafas y ruindades desesperaron el Cuzco; infamia de un gobierno, que no 
es el de V. M., sino contra V. M., crítica de la conducta de P ezuela en 
accio nes que no merecían alabanzas; carácter libeTal y constitucionario, qu e 
no es si no un amo r sin límites a V. M. a la observancia de las leyes, y a 
la felicidad de los pueblos, huellas de los falsos apóstoles que no fu eron sino 
representaciones secretas y prudente . 
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¿Qué delito es el cometido? ¿Cuál e la ley que eñala la pérdida 
de la plaza? Si no fuese por lenidad se pediría que pasa e Pareja a estu
diar los pnm ro rudimentos en un cole io. Era para un 1agi trado pena 
menor; pero más infame. 

Dios guarde a V. M. muchos año . Lima y diciembre de 1814. 



MEMORIA SOBRE LA PACIFICACION DE 
LA AMERICA MERIDIONAL 

Señor: 

Desde enero de 1812 en muchas representaciones dirigidas a V. M. 
y al gobierno e pañol para su anuencia, manifesté que lo negocios de la 

mérica, digno de atenderse por u entidad, y Tesultados, no se dirigían 
egún aquellos medio únicos, y propios para adquirir la sujeción, y tran

quilidad. Por desgracia tengo entendido que mis papeles han pasado a 
la Cámara, como documentos de pretensión cuando mis aseen os me ocu
pan, e interesa n muy poco. ada es 1 hombre de bien para í mismo, 
cuando se trata de la salud del Estado, y de los peligro de la Patria. ¿Qué 
impona una distinción, un grado, una jerarquía individual, respecto de 
grandes reino , que e escollan, de millares de hombre que entre sí se ase-
inan, de provincia que quedan destruidas y de pobladas? tialdito ea 

el infernal egoísmo, que todo lo sacrifica, que hace que no e le hable a 
los reyes, sino con el designio de adquirir gracias y r nta . o e digno 
de escribir el que lo hace por miras personales. Nada quiero ser, renuncio 
lo poco que oy de eo que mis papeles se examinen e pe en, e mediten 
como dirigidos a materias pública ; y al sostén del gobierno español en las 

mérica . 

Un error político que nota muy bi n el secretari d Florencia, e 
la fuente de más d gracia y de a tres . Die : que los hombre , lo go
biernos difícilmente renuncian aquella sendas por donde pro peraron con
iguieron us d signio en otra ocasion s. No saben acomodars a la cir

cun tancias, ni advi rten que la variedad de los tiempos, ilustración de los 
pueblo , el conocimiento de su fu rza , . u nueva relacion s le constitu-

en en una po ición muy diferente de aquella en que se hallaban en ant -
rioTes iglo . Lo Reyes atólicos, y el r. arlo V, dominaron con cuatro 
e pañoles, má Teino . que lo qu gozó ugu to cuando la paz universal, 
y Alejandro cuando lloraba por conqui tar lo planeta . on la arma 
se adquirió la pose ión, y se quiere qu sólo ellas decidan de u eterna per
manencia. Política de tructora qu obra por ejemplo mal acomodado , 
y en la que no percibe que no e hoy el americano lo que era en tiempo 
de H uayna- apac, y Moctezuma. es l indio tímido, ignorante, uper -
ticio o al que h e va a Sujetar. o e aquél que cr ía al hombre al 
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caballo un solo uj to, ray al arcabuz, y al arti llero el árbitro del tru no. 
o es el imbécil que oponía una mal dirigida flecha a ia lanza, a la e pada, 

y a la bala. "' 1 americano hoy es l pañol mi mo, abe qu i u fuerza 
naturales son algo menores que las de Europa, la anna de fuego igualan 
a la robustez y a la debilidad cuand no s ésta ab oluta. Tiene artillería 
la má excel nt y puede fundiT cuanto quiera en p co me e . ue tros 
cañone son tan bueno , o mejore que los de Europa. Ya e hacen fu i
les, se funden los mortero en regla, y la celentes mad ra dan cureña , 
y cajas incorruptibl s. Enseñan lo emigrados de Europa la táctica anti
o·ua, moderna. Corren la obra militar por todo lo 'reino , y e e -
tudian en ell as con continua dedicación. Son las tropa de lín ~a de Bue
nos-Aires capaces de ntrar en competencia con la qu vencieron en u -
terlitz. D ecía muy bien Chatan en Inglaterra: en el momento que el ame
ricano epa forjar un clavo, las m T1ca on perdida para no 'o tro . 
debió raciocinar iguiendo lo principio de lo defensore de la guerra. o 

posible que la Europa domine en la América, i se quiere usar d la fuer
za, en el momento qu ell a se penetre d lo que puede, y lo que vale. E 
muy fácil dominarla si e le dirige y gobi rna de modo que hall e su mayor 
felicidad en la administración europea . Este ha sido mi si tema. 

En cada momento hallo nueva prueba de una verdad, que por 
desgracia sólo se ha ocu ltado a . M. En la reciente pérdida del reino de 
Chile, ten~mos un dat de cuanto ant riormente tengo expue to. Fue re
conqui tado por el Brigadier ÜSO'rio . Le sucedió con nombramiento de 
V. 1. el General aTcÓ del Pont, hombre afeminado, cobarde, ensual, 
por con iguiente tímido, de confiado, injusto. acado n el molde de lo 
Tiberios, fue por nuestra de gracia elegido Jefe de un pueblo limítrofe de 
Bueno -Aires, y que tiene con aquella plazas la mayore relacione polí
tica y mercantiles. u población el e 600,000 alma , la rnbu tez igual o 
superior a la europ a la abundancia del pan y lo ganado , la cantidad 
inmensa ele cobres para buena artillería, la rica mina de oro. y plata, 
fáciles de trabajars , todo le convidaba a acudir un yugo que parecía in
soportable a lo ojo m1 mos ele lo má declarado partidaTio de lo de
recho del trono. 

Yo acompaño la Gacetas donde e refieren la atrocidade , y e e 
bando dictado por la tiranía, el furor, y la torpeza. Reno ados lo tiem
po de Sila, y ele los tirano de Roma, ele nrique III de Francia, y del\ III 
de Inglaterra: las má ligera o pecha la rná vile delacione , lo te ti
monios meno digno de fe, eran ba tante para perder la propiedade y 
las vida . o el honor, porque ningún en ato tendrá por infame una vida 

sacrificada por el horrible de potismo. í, amado oberano e vio en Chile 
obligado un padre a concurrir al cada! o casi en cla e de verdugo tirando 
lo pie del hijo que pendía de la horca, ¿cómo reciben lo pueblos e to 
ca tia-o ? borrecienclo al que lo impone y al gobierno que con iente fie-
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ras tan inhumana ; deseando jurando la venganza; protestando una di

visión eterna e irreconci1iable con sus opresore . Marcó hubiese querido 

que el reino de Chile sólo tuvie e una cabeza para derribarla sobre seguro 

con su tímida espada. Ya no había cárceles, conventos ni presidio don

de conducir los proscriptos y de terrados. Ya no había bienes que no alcan

zasen a la confiscación. Ya no había seguridad con la lealtad misma, ni 

en el testimonio de la más ju ta conciencia. ¿A quién le podría faltar un 

enemigo que entraTe al perfumado gabinete de este hombre cruelísimo? 

La sola acusación sin examen, era suficiente para la sentencia y ejecución. 

Desobedecía abiertamente a V. M. persiguiendo a lo mismos que ya ha

bían sido perdonado , o no cumpliendo lo indultos que la piedad de un 

Rey tan humano había concedido. Una de las reglas má abias de la 

política es no castigar, de modo que se contemple que el que lo hace se 

saborea en el castigo, y hacen los suplicios tan frecuentes que conduzcan 

al pueblo a la desesperación. Son precisos lo cada! os, a la vez suplicios 

y escarmientos terribles; pero es to medios son como el uso del solimán -

en alguna medicina . Se toma una vez, y se procura inmediatamente Te

frigerantes. Pueden en un día ser arcabuceados 100 hombre , pero al si

o-uiente, y los demás, es preciso que e respete de modo la justicia, que ya 

se olvide lo excesivo del rigor, o se contemple que sólo fue obra de la ne

cesidad. No ha sido ésta la conducta de los jefes de la América. He visto 

carta circunstanciada en que se dice que Murillo pasó por las aTmas más 

de 60,000 homb-res, y que las imposiciones a los pueblos han sido tan terri

bles que ni la voluntad más perfecta de llenarlas les podía hacer ubsi ten

tes. Ricafort en La Paz en 24 horas seguía un proceso, lo sentenciaba, y 

se procedía a la ejecución. Todo ésto de pués de un indulto concedido un 

año antes. ¿Cuántos inocentes fueron sacrificados por este monstruo? Su 

acciones también de algún modo constan de la Gaceta. El logra un emprés

tito pedido a son de tambor, y con el auxilió de la bayoneta. El saquea 

La Paz, olicita premios, y coacta a los pueblos mismos a que los pidan. 

¿Creerá V. M. que los americano han de ser fieles continuada e ta 

política? Es muy grande el talento de V. M. para que se persuada de un 

sistema que reprueba la más vulgar razón. Podrá lograrse que algunos 

pueblos desarmados callen sus sentimientos por algún tiempo, que e tudien 

el disimulo, que se cautelen de aquellas mi mas peTSonas cuya confianza 

es in pirada por la naturaleza; p ro en u interior renuevan diariam nte 

sus votos: sus ruegos a la Deidad, tienen por objeto la independencia, y 

e peran la ocasión favorable en que realizarla. Puede ser qu no sea 1 
año presente, ni el venidero, pero ella será, porque 1 ánimo e declarado, 

los motivos del deseo no varían, y no pu de faltar un rompimiento en la 

Europa que les facilite auxilios, y oportunidad para llenar su designios. 

Cada Gaceta en que se decía continuaban lo castigos de Quito, La Paz, 

hile, se veía con transport d dolor. Se de animaba a los leales, en-
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furecía a los patriota .. n la uerte de us heTmano veían la que le es
peraba y tenían por más gloria morir en guerreros, que en tímidos asesi

nados por hombres inexorable . ¿El que habiendo nacido libre y es vendido 
como e clavo por haber errado la opinión no proyectará siempre salir de 
ella? ¿Qué estado le espera má desgraciado cuando no prospere la revo
lución? ¿Será muerto? Menor mal que la ervidumbre, para el que nació li
bre, decía Montesquieu, n que la esclavitud de apareció con el Cristianismo. 

¿Qué diría al verla Tenovada abusando del nue tro, y del más católico d 
los reyes? Pero se contesta a tan sólidas reflexiones diciendo que los ca -

tigo , y los impuestos los escarmentarán, y al fin han de rendirse. Poco 
conoce el corazón humano el que raciocina de e te modo. Los castigos ob -
tinan, las razones convencen, la dulzura atrae. Yo les preguntaría: ¿y 

cuándo comenzará ese escarmiento? Hace nueve años que nació en La 
Paz la Tebelión, el clarín no ha cesado de sonar entre incendios, cadávere 
y ruina . Sólo el Coronel Gonzales destrozaría más de 4,000 indefensos. 

Pueblos han quedado in una cabaña en las cercanías de Huamanga. Los 
Talaverinos hicieron la misma, o mayor carnicería. 1Iuchas hojas de ser
vicios refieren como méritos esos atentados. ¿Y el efecto? La América 
está despoblada, pero no sujeta. No ujeta señor, ni lo será nunca poT me
dio de las armas. ¿Cuánto hombre existen de los que han pa ado a la 
América meridional, y septentrional? Que se presenten a V. M. los esta
dos, y hallará en ellos con asombro que aunque mataron mucho america
nos, ya no respira ni la quinta parte. Los que quedan no on suficiente 
para guarniciones; pues que vengan nuevas tropas a que maten, y mueran. 
Costéense escuadras; áquense de la península regimientos entero , tra lá
dense a sufrir lo fuertes y poco ano climas del Nuevo Mundo: suenan 
las campanas con repique alegre para la primera victorias; entre cuatro 
años sólo se verán desnudos hue os, Testos de una preciosas flores, que 
debían estar adornando lo campos de E paña y destinado a u atrasada 
agricultura, a u manufactura destruida y a u comercio postergado. 

Aún no e formó la cu nta de un modo exacto y verdadero. El ol
<lado de España muere; pero dejando cuando menos dos hijo en las muje
res del paí . E tos mismo entre veinte años son otro tantos militare 
contra la patria de su padre. Pierde la España el hombre, el fruto y propa
gación que de él había de adquirir y aumenta por u medio en el Nuevo 
Mundo los defensore de la Independencia. ¿Cómo estos cálculo tan en
cillos, y naturale se ocultan a lo encargados de la administración de tan 
vasta MonaTquía? s sin duda porque mucho hallan conveniencia en 
ocultar la verdad, y en que continúen la anarquía el de orden. Tal vez 
será porque alguna potencia tiene formados proyectos sobre la mutua des
trucción de España y de la India para dominar con mayor facilidad. 

Cuando lo hombres que se remitiesen fueran inmortale , el tenerlos 
n la mérica no le traía a 1. ninguna ventaja. ada apro echan la 
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Américas a la Europa, en el momento que dejen de ser productivas. E 
nece ario contemplarlas, como heredad e , para tomar de ellas el fruto. 
¿Qué producirán destru idas? Y en caso que produzca n ¿qué utilidad se 

reportará, si e o mi mo se con ume en los soldado que han de sujetarla? 
Doblar los impuestos para que el Erario logre cubrir las necesidades públi

cas de estos reinos, y para que quede algún exceso, y para que se pueda 
remitir a esos; es una imaginación que carece de fundamento. ¿Quién tra
bajará i en ello no halla utilidad? La cultura de lo campos es una prue
ba de la población. ¿Qué cultura habrá en países desolados? La pobla
ción acredita la facilidad de subsistir. ¿Cómo subsistirá cómodamente el 
que e halla sohrecargado de impue tos? Hablo señor con hechos del día, 
que aunque terribles sólo son débile anuncios de los venideros. En la pro
vincia del Cuzco se está vendiendo la fanega de trigo a veintisiete pesos, 
en La Paz a cuarenta. Pueblos enteros han muerto de hambre, y de quinien
tos en quinientos se conducen los hombres a la sepultura. Esto depende 
de que no hay gente para el trabajo: consumida en la guerra, la que queda 
no quiere trabajar sabiendo que la cosecha no ha de er suya. Cuanto me
nos sea el cultivo, y el comercio, mayore han de ser las pensiones; crecien
do siempre en razón inversa de la utilidad de los pueblos. Así es preciso 
que se haga para mantener las tropas, pero también será infalible que lle
gaTá el caso que se abandonen como inútil es el azadón y el arado. Sabe 
V. M. los tumultos que e oca ionaron en todo tiempos poT la falta de pan. 
El hombre en la sociedad busca u tranquilidad y conservación. Cuando 
no halla lo que podía conseguir en lo monte en el medio de los brutos, 
rompe con ímpetu todos los lazos de sus obligacione , y se arroja a lo ma
yores atentados. Esta es la ituación en que se hallan las América en 
medio de pomposo partes, que jamás orprenderán a ningún político. 
¿Qué hazañas son la dign a de elogio con un ejército de 3,000 hombres en 
J ujuy, que no puede rehacerse en ca o de desgracia, arruinado el comercio 
de cabotaje, y ya en nuestros mares una escuadra enemiga que impide toda 
e pecie de correspondencia, y tráfico? lfuy en bo qu jo presento a V. M. 
lo male de la guerra, poTque temo al escribir el fastidio de un papel difu
so; con todo no podré pre cindir de una reflexión. Están divididas las 
América en do partes. Pueblos que se mantien n leales, y pueblos reb el
des. Para sujetar a estos, se carga de pensione a aquellos, y su lealtad 
les trae como con ecuencia el castigo en la ruina de su propi Jades, en el 
hambre que sufren, y en las vejaciones qu continuamente se les causa para 
extraerles la última gota de sangre de sus venas. ¿Y no es regular qu e 
esta conducta les haga unir e a lo que juraron ind p nd encia como un me
dio de felicidad común? ¿El ejemplo, y la suerte de aquellos que sacu

dido 1 yugo han abido ostenerse, no alegrará la imaginación ofendida por 
tantos padecimiento ? ¿Si esta unión e r aliza, que será de la España? 
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La divi ión entr lo mi mo am ricano , ha ido el verdadero ejército de 

V. . U na reconciliación sincera, erá la ba e eterna de la independencia. 

o temo la uerte de aquel pensador que en ca o igual al que nos 

hallamo , pre en tó a la Inglaterra verdades tan terribles como la que ho 

anu ncio. El pe rdi ó la vida con el título d rebelde, ofrezco la mía i e 

deja sin oprnbio mi m maria y en el acrificio qu e e exige para una ver

dadera concordia, y uni ón; mu era yo, y ea V. M. R ey, por mucho iglo , 

de las Indias, y éanlo también lo último nietos de V . 1. on e ta pro

te ta, yo continuo e cribiendo, m a de lo qu pen é. 

Siempre 1 hombre obra por int ré . Lo bi ene , y la glorias, son 

lo móvile d nue tro afecto , y pa iones. on lo impue to , con lo 

gasto exce ivo , los leales han perdido u propiedad s. En lugaT de ad

quirir nuevo fondo , ya no existen lo gue heredaron de u mayare . Re -

ta manejar con discrec ión el honor. ¿Y cuál ha ido la conducta? o 

hablo de m í, gue he ufrido una calumnia continuada, como premio de la 

lealtad a toda prueba . El regimi ento JQ 1 del uzco, iempre vencedoT: 

1 que reconquistó su propia patria: el gue a ombró a lo porteño en to

da las accione , e ha extinguido, lo oficiale oldado e incorporaron 

en otras banderas. D e a ll í dependió una deserción general de lo Patri

cio , quedando únicam nte alguno porque no e le presentó fácil y cómo

da ocasión. Aquellos capitane coro nele , que comenzar n con Dn. Jo é 

1 anuel Gayen che la campaña , se hallan retirado en u ca a , los má 

de ello no han rec ibido otro premio qu e tenerlo por so pecho o y de ai

Tarlo públicamente. ¿Y ést e método atraerá a mucho al partido de la 

corona? i así fuese, ya t endr mo un i tema de nu eva filo ofía demo -

trando que los hombre no eran conducidos por el placer ino por el dolor. 

ada individuo de e timado, e enemigo del o-obi rno e pañol, y e hace 

de infinitos prosélito . i lo ca tigo reiterado y cruele no h acen ino 

aumentar lo v1c10 de lo erdad ero delincu nte , ¿qué producirán la 

afrentas en lo qu e se consideraban ju tamente acr dore de lo pnmero 

destino ? Le hará trocar la vir tud e en crímene y la lea lt ad en rebe

lión. 

D e todos e to erwr s no com tido por V. M., que es 1 má ju ti

ficado y bueno de lo re , ino de lo admi ni tradore ubalterno e va

len los faccio o para adquirir lo corazone , y convencer lo e píritu . 

Dicen a los pueblo : ved allí el fruto de la defen a que hacéi de la corona. 

Morir de hambre a fueTza de gabela , y pen ione . Dicen a lo que han 

s rvido con fidelidad: ved la recompen a en la po tero-aci ón, en el olvido. 

E ta r convencion unida a la , eductora palabra LIBERTAD, que en 

Roma y en Grecia, n Inglaterra y en Francia, han cau ado ma ore male 

que la mism a ervidumbre vendrá a decidir la uerte de la menea 

i la su blime política de V. f. no impide el progre o de la reducción ha

ciendo v r, que no h ay gobierno má ju to que el d E paña. 
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La cercanía con el norte, las abultadas relaciones de sus progresos, 
y el interés mismo de esta República, es que las demás partes de la América 
sigan su sistema; es otro fundamento para los insurgentes, que se desva
necería manifestando los defectos de aquel gobierno, convenciendo con los 
más sabios políticos, que no puede perpetuarse sin un soberano, y haciendo 
ver que los españoles de Indias viven en m·ayor felicidad, que esos republi
canos. Esto es muy fácil, arregladas las contribuciones, purificando los 
TTibunales de sátrapas, codiciosos y soberbios, quitando los obstáculos que 
impiden el progreso del comeTcio, y promulgando leyes que concilien los 
derechos de la soberanía, con los justos ruegos de los pueblos. ¡Qué fácil 
le es a V. M. hacer felices dos hemisferios! Sin duda la providencia lo 
hizo subir tan joven al trono de Felipe V. Si señor; la ilustración nos vino 
con los Borbones, y por este solo don les debemos más que por nuestra 
natural existencia. 

Espern que V. M. ha de oir por mi órgano los sentimientos de mu
chos americanos, con la ternura de un padre, con la justicia de un monarca, 
con el interés que le dicta el amor a la península. Por más que la política 
se agite por desenrollar la escena en el estado en que se halla, no hay sino 
tres medios. Destruir a todos los americanos, y poblar de nuevo; renun
ciar el dominio de las Américas, dejándolas en entera libertad; o mejorar 
de modo el Gobierno, que todos tomen parte en su permanencia, trabajen 
por ella, y la deseen. El primer partido jamás será de un Rey católico; 
horroriza bajo el nombre de un tirano: Cartago destruida, anunciaba la 
destrucción de Roma. Si es contn todo don de gentes desolar los países 
conquistados, ¿qué será aniquilar los mismos reinos en que se domina? 
Consiste la gloria del Monarca en la multitud de vasallos. De nada apro
vecha el señorío sobre montes, mares, e incultas selvas. Es fácil se figure 
esa especie de grandeza cualquiera que no tenga el carácter de soberano. 
Grandeza verdadeTa es la del chino que habita sobre el agua, por no dismi-
11uir las tierras que apenas alcanzan al sistema de su numerosa población. 

¿Y desolada la América cómo se poblaría? ¿Quiénes habían de ser 
los que pasasen a fundar las nuevas colonias? No tiene la España aún 
gente respectiva a su extensión. ¿Cómo la dividirá en tanta distancia? 
Atenas con un suelo ingrato excediendo los hombres al terreno que los 
podía alimentar debió ser fundadon de otras nuevas poblaciones. España 
la más fértil de la Europa, rica por sí misma, no debe disminuir los brazos 
que causan su verdadera felicidad. 

Cuando se pudiese disponer de algunos, que en mi concepto se debe 
consentir la más corta emigración, ¿sería el número suficiente para llena-r 
2200 leguas de norte a sur? ¿Cómo se cultivan? ¿Cómo se defendía de 
una potencia extranjera? Se dirá que la desolación de los Patricios podía 
no ser general , sino limitada, hasta el punto de no poder sostener la guen-a 
los que qu edaren v ivos. ¿Qué número era el de los privilegiados? ¿ Infe-
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nor al de los europeos? Quedaban los campos sin cultivo, y las costas sin 
defensa. ¿Era mayor? Pu s podían conspirar continuamente contra su 
opresore . Meditarían sorprenderlo apoderándose de las armas, y sacri
ficándolo a la no aplacadas sombras de sus hermanos. Estos se le re
presentarían pidiendo continuamente venganza contra sus asesinos. 

Ya presenciamos hasta donde llegan los efectos de la desesperación. 
En varias provincias, y e pecialmente en la de Puno se han retirado los na
turales a las montañas. Ellos han muerto a millares, comiendo sin dis
creción raíces poco sanas. Pern también han muerto infinitos de los que 
se mantenían con el fruto de su sudor. Es muy antigua la sentencia que 
el que puede morir, no puede ser esclavizado. Toda la tierra produce Ca
tones, y Scevolas, y mayor es el número poT despecho, que por filosofía. 

Conozco que al sensible corazón de V. 1. le será insoportable el 
cuadro de ríos de sangre corriendo por aquellas arenas donde antes e ha 
recogido el oro, llenas de cráneos aquellas concavidades de donde ante 
se extraía con abundancia la plata. Abandonadas las tierras, los montes en 
que se produce la quina, y otros nobles vegetales. Finalizo el pensamien
to de la de trucción de las colonia y su nueva población con este examen, 
o a la nuevas colonias se le trataba del mi mo modo que a los antiguos 
o las leyes les aseguraban una continuada prosperidad. Si lo primero, 
también en su caso se revolucionaTÍan. Si lo segundo ¿por qué no se hará 
lo mismo con los pre ente , sin elegir los medio dictados por la impruden
cia, y el furor? 

Fue el concepto de Prat en su obra de las tres edades de las colo
nias, que sería ventajoso a los soberanos de la Europa renunciar us domi
nios en América. Decía que esta dimisión debía ser antes pTeparada. Un 
acto violento sería perjudicial a la mérica, y a la Europa. Era su ánimo 
e repartiesen estos dominios entre aquellas familias que se contemplaban 

agraviadas en us derechos a lo e tados europeos. Cuando manifiesta la 
imposibilidad de sujetar a las Américas con ridícula contradicción, presume 
podTía realizarse la paradoja de admitir nuevas dinastía . No fue la paz 
universal de Saint-Pierre un castillo elevado sobre base má difícil. ¿Tro
caría el americano de Rey, cuando podía sacudir el yugo del que tiene? 
¿Hallaría u felicidad en un nuevo monarca, cuando la puede conseguiT del 
que por derecho de sangre, y disposición de la Pro idencia le gobierna? Ya 
ni la España puede seT feliz in la América, ni la América in la España. 

Es cierto que desd e el tiempo de Carlo V los grande políticos, co
nociendo las riqueza verdadera que perdía la E paña con el de cubrimien
to del Nuevo Mundo por la aparente que éste le proporcionaba, acon e
jaron a su S. . I., se desprendiese de las Indias. Pensaron entonces muy 
bien; pero hoy su dictamen ería diver. o. Ya la naturales riquezas son 
perdidas· i e pi erden la de con ersión ante que la E paña llegue 
a readquirir la primera puede ser ojuzo-ada por otra potencia más fuerte. 
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lientras tenga tesoros, puede tener ejércitos, rehaceT en cortos años su 

marina, y hacerse nuevamente respetable. ¿Cómo hará todo esto sin cau

dale ? on grandes los productos de Valencia, las artes y fáhricas de 

Barcelona; pero aún se necesitan muchos años para conseguir el punto de 

igualdad, con el tráfico de Inglaterra, y la industria de Francia. Antes 

que llegue esta época feliz, se trataría de oprimir una Nación, que ha sido 

en todos lo tiempos emulada en la Europa. 
Tampoco la América sería fe li z en la emanci pación. Aún no se ha

lla tan ilustrada que pueda gobernarse por sí. Antes de consolidar una 

administración legítima quedaría despoblada en guerras civiles. Si las Li

gas Aquea, y Etolia no permanecieron entre los griegos qu e eran reputa

dos sabios; ¿cómo se consolidará una confederación entre pueblos los más 

de ellos groseros, e ignorantes? El americano inglés es el único que ha 

perdido poco del europeo, el que ha adelantado más en conocimiento, el 

que estud ió mejor sus intereses, con todo no ignoramos las divisiones entre 

los pueblos del Norte, y Mediodía. En la América meridional, y septen

trional, todo han de querer gobernar, ninguno obedecer. Entre las pro

vincias del Río de la Plata, las más entusiasmadas, ¿cuántos no han sido los 

partidos, los gobierno instalados, la multiplicación de jefes? El ejemplo 

lo tenemos en la Francia. ¡Qué horribles obsti naciones para instaurar el 

nuevo gobierno! ¡Qué fin! Trocar un 1onarca por un déspota. Aseguro 

que la abdicación que hiciese V. 1\1., sería la ruina más completa de estos 

países. No se si sería envuelto en la desgracia. Yo huyera inmediata

mente buscando en la Navarra mis parientes para que me dieren de limos

na un pan. Me es aún imaginado, terrib le el cuadro que se me ofrece de 

infinitos robos, asesinatos, causados sin duda por gentes sin educación y 

sin pnnc1pws. 
Queda el último partido, que es el que todo lo consulta; el que si 

lo hubiera tomado Felipe II, los Países Bajos no erían separados de la co

rona de V. lf.: el que si en tiempo se hubiera adoptado por la Inglaterra, 

su coloni as no formarían un Estado que hoy le hace sombra, mañana 

le excederá en opulencia. Partido que aumenta la verdadera grandeza de 

V. M., y con ulta los intere e de España . Es gloria ver el 11ombre de V. 

M. escrito en la mi ma línea que el de T ito, y Marco Aurelio. Diré mejor, 

a la paT del abuelo de V. M. Enrique .JV, algún genio cantará las virtudes 

de V. M., y el elogio formará un poema superior a la envidia. La posteri

dad, señor, la posteridad es el juez de lo reyes. Las ceremonias de Egipto 

~obre la cabeza de los monarcas, han concluido ; pero el historiador libre 

eleva a otro Tribunal, en que se lee la causa segu ida a la casa de ...... 1 

se patentizan los vicios de aquellos CésaTes que usurparon el incienso de 

1 No está el nombre en el original.- J.G.L. 
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los Dioses. Yo prono tico que los siglo venidero , al recordar el nombre 

de V. M., se detendrán admirados, no ac rtando con el título que debe di -
tinguir su incomparable mérito. 

Que campo tan dilatado se ofrec a la beneficencia de V. M. en las 
Américas. ¿Qué podrían olicitar, ni pedir, que no sea en aumento de los 
interese de V. !f.? uando crezca u comercio, el Erario logrará que los 

derechos e multipliquen con la misma circulación. La libertad de ciertos 
puertos en diez años, hizo que e multiplicare el producto de estos reinos; 
cuanto mayor ea la franqueza, mayor será la utilidad. 

¿Querrán que por un te tigo menos digno, una ospecha, e les con
duzca al cadalso? V. M. está obligado en rigor de justicia a mandaTlo. 
Las leyes de partida, código i no completo, por lo menos el mejor que se 
conoce en Europa, lo dicen la del tít. 19 paTte 29 distinguen al Tirano 

del Rey, la diferencia está en lo que hoy se ejecuta en la América, y en 
lo que humildement pido se remedie. Callaría sumi o, si contemplare 

que eran órdenes de V. M. No me atrevería, siendo un miserable hombre, 
a dar en cara a V. M. con sus defectos. Estoy per uadido que V. M. es 
justo, y bueno, que se horroriza al oir estas verdade , y se llena de justa 
indignación contra los amantes que toman su sagrado nombre para saciar 
sus venganzas, y cumplir las prisiones má viles. 

¿Cómo podré yo creer que V. lf. ha determinado que la menea 
no pueden tener Beneficio Eclesiástico que pase de 800 personas, y que la 
plazas supeTiores sólo han de poder ser ocupada por lo europeos? Lo he 
leído en El Censor de Buenos Aires, cuyo papel publicó el Gobierno de 
Lima. Lo he leído también en un papel intitulado Correo de Londres; allí 
e refiere que delante de Cartagena olaron 24 capuchinos que venían a 
ervir de párrocos. Son acrílego te timonios, y calumnias que e levanta 

a V. M. por hombTes infernales. 

Sabe V. M. que ele temer, y no esperar, resulta la de e peración. ¿ i 

conocen los americanos que nada podían er en el gobierno español, que 
sólo les aguarda el rigor, y el ca tigo, ¿cómo rendiTán la cerviz, ni depon
drán las arma ? Para ser bueno es nece ario que sea una la idea del pro
vecho que se ha de eguir en la virtud. ¿Quién renunciaría a la natural 
independencia en que Dios le crió, si no e tuviese per uadido de las venta

jas que ha de lograr en la sociedad? 

No es necesario leer el Contrato ocial d Ro eau, ni de Locke, para 
di tinguir la obligaciones, derechos de lo monaTcas. Todo e halla en 
las leye que V. 1. ha jurad al tiempo de su agrada inauguración. Allí 
e dice, que el imperio fue con tituido por las gente , para que e le gober

nase en justicia, para quitar nueva di cordia , para que se hiciesen leye , 
y se juzgare der chamente por ellas, para ca tigaT a lo malhechores para 
amparar la fé católica. i el rey don Alfon o distingue al Monarca del 

Tirano por su m do d gobernar ¿qué injuria má terrible que la que e 
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comete por las autoridades de América, administrando de tal modo, que 

degradan a V. M. del sublime carácter de Vicario de Dios para constituirlo 

en la cla e de los que e apoderaron del Trono por fuerza? Procurar la 

ignorancia y el temoT de los pueblo , enemistarlos entre ellos mi mos, redu

cirlo a la última pobreza, e tas son la máximas de los que sin derecho se 

quieren erigir en soberano , qu aún para ellas no on seguros, y faltan 

muchas vece , como notó 1aquiavelo en su tratado El Príncipe, y en las 

década de Tito-Livio. Se quitan de la mano a los naturales de stos 

reinos los libros que le pueden ilustrar, se le ob liga a combatiT unos con

tra otros, se les empobrece con contribucion s ordinarias, y extraordinaria . 

¿Y el efecto? El mismo que dice e e político. Convertirse al fin todos en 

contra del que los degrada, T unirse para formar un olo cuerpo. 

No he podido con eguir un juego completo de Gacetas para por ella 

presentar a V. M. un plan metódico de los qu han muerto en la guerra, en 

lo cadalsos, y en la expatriacione . De los donativos forzados, si son 

conciliables el adjetivo y ustantivo. De lo mucho derechos que hoy se 

xigen, es muy fácil el cálculo en la Secretaría de Estado. o se contentó 

el bárbaro fmor, pueblos entero ya no existen, sino la señales que han 

quedado de la cenizas con el agua, para monumento eterno de la cruel

dad de los qu e llaman glorio o reconquistadores. Familias que goza

ban con las venta de sus fundos una vida la más cómoda que puede pre

sentar la sociedad, ya lloran n el abatimiento, y en la miseria. En fo
quegua, villa opulenta, las contribuciones extraordinarias, y sin propo'fción, 

la falta de mulas necesarias a la conducción de su ao·uardient s a La P az, 

Oruro, y Potosí, lo reduce al estado deplorable de no poder levantar us 

cosecha . Pierde V. l. por una mala política de esto o·obe rnadores, los 

grandes derecho que aguardientes y vino producían en aquel rico partido, 

y los propietarios anuncian en sus v ces, en su ro tro , n sus cartas el 

e tado en que se hallan de de esperación. En La Paz se puso un impue to 

formidable a la coca, vegetal in el que el indio no puede vivir. Como la 

facultade de esos pobrísimo indígena , apenas alcanzan para lo absoluta

mente necesario, compran por dobl precio la mitad ele lo que ante se les 

vendía, y lloran sin consuelo al ver que on menos que lo brutos, pue no 

pueden saciar ni ele la yerba que producen los campo . En Lima e ha 

gravado el pan, 1 ebo, y las ca a , s d cir aquellos ramos qu nadi pue

de renunciar. o será al podero o grave el impuesto; p ro el pobre que 

tiene diez hijos, o la viuda a quien acompañan tres nece itadas doncella , 

a los hospitales, y r fugios de la abatida humanida 1 ¿no erá insoportable 

tl gravamen. En el momento qu el hombre no tiene nada, ya e hace 

rebelde, poTqu para sub i tir no l queda otro recurso que el de las arma . 

Sobran medios para prontos gastos, ce en la rentas de los jubilados 

que tien n modo de ub istir, áquensc lo caudal de la arcas de aqu llo 

mpleado que habiendo sido uno públicos ladrones, aún gozan d crec1-
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dos sueldos. ob re todo, concu rra cada uno en razón de sus facultade , 

qu e e más justo en razón de impuesto . Esto digo ntre tanto que la 

ju tificación de V. 1. toma lo medios má seo-uros para que finalice la 

guena, y uceda una paz fiel e inalterable. 

No soy d ntir que en el mom nto e retiren la tropa· de Jo cuar-

tele , e reembarquen la que han venido, e abandonen la plaza y fuer

te . D ebe a esto pT ceder la reconstitución y cimentar la concordia. Por 

o tratándo e d una sub cripción para sostener el ejército, no e peré que 

se m e convocara por el oficio cuya copia, conte tación agrego, ofrecí 

usten to de tres hombre . Todo exige prudencia. na um1s1on ver-

o-o nzosa no convi ne a la dignidad de un Re . Lo modos abatido hiciernn 

de preciable a mucho monarca , qu hubieran merecido 1 mayor elogio 

por su ju tificación. Es mene ter qu e o tenga l divino carácter en 

medio de lo contra te mayore . arlo I y J acobo II fueron débiles, 

Gu tavo III muy confiado, Carlo III en la revo lución ele Madrid, se ma

nifes tó g ran político por los con ejo ele lo o-rancie . Lo Príncipe deben 

huir de lo dos extremo : de humildad de oberbia. 

Corra un Visitador General toda las América , oiga a lo pueblo , 

traiga facultade el V. I. para r mediar abu os, informe con prontitud 

obre las pretensione de esto dilatado reino , tráte e de fomentar el comer

cio quitando los ob táculos qu impiden P.! que proo-re e, anímen e la artes 

propia a e to paí e , y que e ve le obre la agricultura y minería. ean 

separados los 1inistro venales, y corrompido , arréglese la administra

ción de rentas, prémi nse los benemérito , y concluya la vergonzo a pala
bra de colonias, que creyéndose muerta, ha re ucitado con mayor oprnbio. 

En fin siga V. M. los impul os de u hum ano corazón, oyendo ante a hom

bre desintere ados, y sabios . on muy corto mi talento ; pero no juzgo 
imposible que vu lvan al seno paternal esto de carriado hijo . Libérte

los, V. !f . de la mu rte, para que una población numero a lo bendiga. Ten

ga Fernando el atólico la gloria de prim r conqui tador: . lf. la de re

dentor, padre, y amigo de su vasallos. '1 que funda lo imperio logra 

un heroísmo verdadero: el que los de truye tiene el renombre que se pue

de dar a un terremoto, o a un rayo. Yo qui iera, decía un filó ofo, er 

Agesilao, mejor que Falaria. Dirá alo-ún otro en lo iglo venidero , yo 

quisiera er mejor Fernando VII de E paña, que lejandro de 1acedonia. 

D espué de cien iglo e alabará el partido que tome V. M. tan digno de 

un R ey, como terrible el de de truir, peligro o el el una emancipación 

no preparada. 

P erdone . M. el celo d un magi trado que habla la verdad y e 

tendría por criminal injusto si usase de un lenguaje hipócrita o de un 

cobarde ilencio. 1ientra no e admitan la representacione de otro mo

do que por el órgano de lo inmediato jefes la ju ticia ha de er oprimida. 

¿Cómo ele arán Tecur o en que le acu a de crímene ? ómo procu-
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rarán remediar atentado, que les enriquecen? ¿Cómo solici t arán un nuevo 
gobierno a cuyo frente es imposible se mantengan? J amás se debe com
prnmeter el interés personal, con el público. E l Gobern ador que sabe 
que él sólo ha de hablaT, y que nadie puede representar contra él, necesa
riamente abusa. ¡Qué descon uelo hallarse el súbdito privado del peque
ño alivio de la guerra! Temo ma la taciturnidad de Bruto, que las aren
gas de Catilina. El bostezo de un monte, cuya materia eléctrica, en largo 
tiempo detenida, derriba en su explo ión cuanto le rodea, y se le acerca. 
Al americano le es prohibido hablar, pensar, escribir, es p reciso que renun-

. cie el ser racional, o que procure r staurar sus esclavizadas facult ades, V. 
M. le restituirá la libertad verdadera, dando fin a nueve años de muertes, 
y desastres, de llanto, y desolación. 

Dios guarde a V. lVL muchos año . Lima, abri l 2 de 1817. 

MA UEL de VIDAURRE. 

G U I A 

La naturaleza, la religión, y la humanidad comprometen a V. M . 
muy de cerca. No dista V. A. del trono, sino un olo p a o. E l señor 
Carlos I1 digno abuelo de V. A. lo dio, e ignoramos los secretos de la pro
videncia. Viva mil, y mil siglo nuestro augusto monarca, logre ver sus cu ar
tos nietos; pero hasta lo presente V. A. e el heredero presuntivo . T iene V. A. 
el amor general de los pueblo , y lo aman mas por sus v irt udes, que por 
el mérito de sus gloriosos a cendientes . Toda la Nación pronuncia con en
tusiasmo el nombre de V. A., y estos voto generale y púb licos, son la {mi
ca áncora que sostienen a los gobiernos, y los príncipes. 

Creo que V. A. puede remediar las desgracias de la América. Me 
atrevo por eso a presentarle el adjunto informe, para que e digne elevarlo 

a nuestro soberano. Sin duda mis representacione anteriores, no se han 
oido por V. M. llas aunque débiles por el poco talento del que escribe, 
son muy grandes por las verdade qu contienen. Verdades nuevas para 
el trono, pues por desgracia de los reyes, a sus sagrados oídos, sólo llegan 
la lisonja, y la mentira. 

Una ley de Inglatena castigaba con la muerte al que anunci aba la 
del monarca. Temiéndola, ninguno o a decirle a Enrique VII que se acer

ca su fin. Cuando hubiese en nuestros códigos la misma pena contra los 

que velaren los males del Estado, caminaría despué de publ icarlos al ca
dalso, a esperar tranquilo la sentencia y la ejecución. ¿Qué son dos años 

de vida? 30 de pensa'f y filosofar, me hacen que desprecie un resto que lo 

contemplo infame, si no lo sacrifico a mis deberes. Por Magistrado, por n o

ble, y por verdadero español, estoy obligado a gritar continuamente hasta 
que mis voces se escuchen por mi Rey. /[is huesos en la tu mb a no halla-
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rán d scanso, si muero antes que ce e el fuego ele la guerra n e to paíse . 
Una verdadera concordia, una paz firmemente establecida, sería el único 
don que exija de la Deidad, aunque e compense con mi eterno aniquila
miento. En lo temponl espero de V. A. esta gracia, la e peran los indio 
occidentales, y la espera la posteridad, que dedicará a V. A. elogios de más 
elevada gloria, que aquello que e tributan a lo Héroe que olamente e 
ocuparon en desbaratar la tierra. 

Dio guarde a V. A. mil año . Lima, abril 12 de 1817. 

MANUEL de VIDAURRE. 

Excmo. señor 



REPRESENTACION MANIFESTANDO QUE LAS 
AMERICAS NO PUEDEN SER SUJETADAS 

POR LAS ARMAS, Y SI ATRAIDAS POR 
UNA PACIFICAR CONCILIACION 

eñor: 

Tan fácil le fue a Iewton hacer us pronósticos sobre los movimien
tos de los cuerpos celeste , como a mí en cuanto al éxito de nuestras armas. 
Tienen las ciencias u principios y arreo-Jándo e a ellos, no fallan las de

mo traciones. 

La política so t nida por la histori a y por la ética, asegura y vatici
na in necesidad de una especial inspiración. Pre entan los hechos pasa
dos, el de enrollamiento de lo qu e paree n más o curo en el presente, y 
el estudio del hombre, lo resortes por donde e mueven y animan su afec
tos. Quien vio a Roma gobernada por tiranos, le había de anunciar el 
mismo fin que a Babilonia y Nínive. La aparentes glorias de Lui XIV 
anunciaban aquella con ecuencias que tuvieron la campaña de Cario 
V. emejantes los Estados a lo hombre , e acelera la. muerte por los i
cio . Piensa el joven libertino qu aumenta u fuerzas cuando las di -
minuye. e engaña el mal Goben1ador cuando juzga que e establece por 
el odio de lo extranjeros y el t error de su úbditos. o ha habido di
nastías eterna , porque aún no se ha de cubierto por los que mandan, el 
medio de hacer e amar y re petar d u vecino y adorar de los va allo . 

Este portento lo reserv' la providencia para la ~ paña y las mé
ricas bajo la sombra de Vuestra Majestad. Lo golpes que par e n de de -
jero cortesano.. Elija Vue tra 1ajestad ntre ellos quiene le acon ejen 
su virtude . Rod ean mucho el trono, no to los han d ser falso lison

jeros cortesano . Elija Vuestra Majestad entre ello quien le aconsejen 

con presencia de mi ant rior s Tepresentacion . Per ¿qué órgano má 

fiel y eguro que l erení imo señor infante don Cario ? Yo le dirijí una 
carta con la noticia de la pérdida del R ino d Chile en el año anterior. 

La desgracia de nuestros reino tal vez hizo que no JI gase a u mano . 
Entonce expuse lo que influía en contra de los d recho de Vue tra !fa
jestad, un Gobernador malo, oro-u llo o y dé. pota. 

Hoy con el destrozo de todo nu stro ejército en la llanura d 1 1ai

po, le presento a Vue tra M aj tad el Perú en su última boqu ad as. El 
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partido <l e lo rebeldes se ha hecho terribl . La capital ele annada, aun
que le figuren a Vuestra Majestad lo contrario; y mucho más las provincias 
interiores de Huamanga, uzco, La Paz requipa. Se puede decir que 

n eiscient a leguas de di tancia no hay quiniento hombre de defen a 1 . 

Abiertas la costa de de tacama ha ta Lurín, que e tá a cinco leguas de 
Lima on todo puerto en que puede hacerse un desembarque con entera 
lib ertad y confianza. i esto es regi trando el mapa de mediodía al nor
te, del nort a l mediodía, desde neón, que también e tá a cinco leguas 
de Lima, a Paita , no hay defen a en veinte bahías 2 . Despué de e te pun
to, los únicos Jugare que tienen algunas pocas trop as son Guayaquil y Pa
namá: fuerza que no han podido resistir a los insultos que han hecho en 
estos lugaTes nue tro enemigo y que en e ta misma fecha se hallan blo
queados. Lo diré de una vez, de Guayaquil a Lima, en tre cientas leguas 
de costas todo e tá indefenso. 

Es t e es nuestro estado; cuando 50 millone d pe os fuerte e han 
invertido en esta guerra injusta, procurada y so tenida por el !f arqué, de 
la Concordia. En el año de 1801 los fondos del E rario fueron doce millo
nes noveci entos noventa y cinco mil no ecientos diez y ocho pe os dos y 
medio Teale : su inversiones diez millones cuatrociento catorce mil qui
nientos veinticuatro pesos siete reales y un cuartillo, quedaron libre dos 
millones quiniento ochenta y un mil tre cientos noventa y tre pe o y 
un cuarto real s. 

En nueve año de guerra civi l esa cantidad reducida a do millone 
y medio anual, montan a veintidós millones y medio, a los que unido ca
torce qu e debe la R eal Hacienda, son treinta y ei millones. Otro ca
to'rce lo menos h an producido confiscaciones nuevos impuestos. He 
aquí los cincuenta millones. D esd el año 1810 al de 1 17 solamente la 
cajas de Lima contribuyeron al ejército del Alto P erú con nueve millone 
v inticuatro mil sesenta y tres pe os y do y medio reale . 

Hoy ería Vuestra Majestad el oberano má podero o de la Euro
pa si la ambición de e e hombre no hubi era de trozado la ba e en que 
e sostenía el trono de los Reyes Católico . Bueno ire Quito y Chile 

habían formado sus junta , pero jurando a Vuestra !faje tad; habían he
cho lo mi mo que las provincias y reino ele la penín ula, y con igual dere
cho. Se le acon ejó muy bien a e e Virre que no entra e en empresa tan 
arriesgada. ada o , porque su orgullo lo ciega con plane quimérico , 
cuya debilid ad reconocía en el momento el político má vulgaT. Exaspe
ra los ánimos, hace rebeldes a lo leale , per iguiéndolo con arma ; lo for
ma guerrero con la misma acciones _ constituido en punto má ven
t ajoso para recibir auxilio contínuo de otro dominio e fortifican al 

1 Esto varió: los puntos principales como Lima y Arica los tiene don 
Joaquín de la Pezuela con fuerzas respetable . 

2 Así permanece hasta hoy. 
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rn1 mo pa o que nosotros nos debilitamos. Lleno es t á Abasca l de rique
za y de honores; tiene una siila en el Consejo. ¿Podrá en ningún caso dar 
dictamen que ea favorable a la corona? ¿O ha de confesa r su antiguo 
error, o ha de querer sostenerlo a co ta de Vuestra !fajest ad y con la des

trucción de estos países? 

Los verdaderos ervicio se conocen, señor, por los efectos. Camilo 
y Scipión justamente se llamarnn los fundadores de Roma, porque la sal
varon de sus enemigos: el D uque de Alburquerque lo fu e de España forti
ficando a Cádiz. ¿Qué beneficios han tra ído a Vuestra /fajestad los en
tusiastas de la guerra de la América? ¿Cuál es el pueblo en que Vuestra 
Majestad domina tranquilo? ¿Cuáles son los tesoros que pasan de estos 
riquísimos reinos a la Metrópoli? ¿Cuál es la sit uac ión por ahora de la 
España? Mi ideas se confunden una con otras. Las pinturas se entre
oscurecen: la e~presion es me fa ltan. Yo no tengo elocuencia para expli
car la grandeza de los males. Los presencio, los veo, los sufro: pero co
nozco que no e lo mismo meditar la ruinas de Cartago que leer su histo
ria. Lloraré con un profeta: ¡Ah, ah, ah, nescio loqui ! 

No tenemos comercio, agricultura, ni minas. E l h ambre y la gue
rrra han desolado los pueblos. En las cercanías del Cuzco morían los hom
bres de quinientos por faltarle alimento. En la m isma ciudad y en su 
portales se arrimaban a un muro lo hambrientos, y expirab an de necesi
dad. En el Collao ocuparon los cadávere aquellos extendidos pastos, don
de en otro tiempo los ganados saltaban alegres, y eran para el hombre la 
ropa y el sustento. Nada tienen de extraordin ario estas desgracias, resul
tados son precisos de las guerras y del mal gobierno de aquellas peTSonas 
que se figuran los atletas de la justa cau a. P ermíta me Vu estra Majestad 
desenrollar mis pensamientos. 

Aba cal debió, para emprender la o-u rra, med itar en la extensión que 
tiene la América del mediodía y en las di tancias en que se hallan los pTin
cipales puntos de la capital del Perú y Lima. Cartagena está a las ocho
cientas sesenta y nueve leguas. Bueno Aires a las novecientas cuarenta 
y cinco; e decir, mil ochocienta catorc in entrar en el cálculo de la 
comunicaciones por diversas rutas. Esto cuando menos cuadruplica el es
pacio. A Chile e hace el viaje por mar, y es la navegación de treinta y 
cinco días poT un concepto prudente. 

Sublevado Quito, Popayán, Santa Fé, Cartagena, desde L a Paz has
ta Buenos ires, y también Chile; para sujetar estas dil at adísimas provin

cias e necesitaban cuando m nos veinticinco mi l hombre de guarnición. 
Los cuerpos constituido en la capital del remo, o en un a que otra plaza 
no serán suficiente . 

La fortaleza de un estado consiste en la veloc id ad con la cual se 
puede ejecutar cualquiera empresa, y en la pront itud pan resistir al insul

to o acometimiento. ¿Se lograron estos objetos interesa ntes, teniendo qu e 
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despachar al este u oc te, al ur al nort , por áspera cordillera o por 

distante mares tropas, artillería, caballería y municiones. dmira la po

lítica de lo antiguos. Conqui ta Alejandro la Persia pero advierte que 

u dominación no será estable i no la cimenta la sabiduría. Respeta la 

leyes, las co tumbre : los macedonios quedan al frente de las tropas, los 

patricio continúan en el gobierno: e vinculan por los mutuos matrimonios, 

y él mismo toma mujere de la raza de lo vencidos. Logró así que, aún 

después de u muerte, permaneciese la Persia sin revolucionarse y in se

guir el ejemplo de la Grecia aniquilada entre í misma. Han tenido esa 

conducta los tártaros en la hin a. ¿Y obrarán contra ella la nac1one 

más ilustradas? 

La mayoT deso-racia de los pueblo es tener jefes ignorantes: ello 

hacen miseTables a lo que dominan y no por e to logran la felicidad. 

Leemo en las e critura : "mejor e la abiduría que la fuerza y 

el varón prudente que el fuerte". "Confía el necio en í mi mo: u orgu

llo le engaña. La fal a gloria le deslumbra". ¿Cuál es su fin? La muer

te, la miseria y el oprobio. Al principio de la convulsiones ¡qué fácil fue 

u remedio! ¿Lo seTá hoy? La Providencia lo permita. España jamás 

se aquietó bajo el poder de lo romanos ni los moro . El odio a la domina

ción extranjera se transmitía con la leche de la madre . o e acudió 

el yugo con prontitud, porque lo impedían Jas parcialidades de los mismos 

españoles. Al fin e reúnen, y así logran u entera libertad. ·Para qué 

buscaremos ejemplo fuera de no otros mi mos? Este es eñor, un retrato 

de la América. El o-obierno español e ha ido osteniendo por lo diversos 

afectos de los mismo naturale . ¿ e debía contar perfectamente con un 

recurso tan frágil y expue to? ¿I o e debía temer una reconciliación sin

cera? Yo lo he dicho en otra representacione , y no me cansaré de re

petirlo. Esta reunión de volumades, crea Vue tra faje tad que si ya no 

e consumada, le falta muy poco para u perfección. 

Buenos Aires unido con el Teino de hile forma un e tado que debe 

respetarse. Para que e reintegre de la provincia que le faltan hasta La 

Paz, en ciento treinta leguas, ólo e le opone un pequeño ejército que, bajo 

las órdene del General La erna ha sufrido contínuo revese y de gra

cias. Las tropa europeas han peTecido allí en su mayor parte. Tre quin

to de la que existen se componen de los naturale , reclutas forzado , y 

a quiene ya se les hace irresistible tomaT el fu il contra us hermano . 

¿Qué importan nueve mil hombre de esta cla e. Tengo por cierto que 

lo mismo sea pre entar e el triunfante an Martín, que huir todo o aco

gerse a su bandera . Ruego al eñor que e te acontecimiento no se rea

lice tal vez antes de llegar mi papel a lo pie de Vue tra Majestad. Pern 

¿cuál de mi pronó tico no fue un Evangelio má bien qu una profecía. 3 

s La divisiones de Artigas son las que nos han favorecido. 
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¿Cómo no temeré e te suceso contemplando la absoluta y perfecta 
derrota de nuestras tropa en ·el reino de Chile? Don Joaquín de la Pezue
la forma una expedición compuesta de tres mil setecientos cuarenta y un 
hombre en muchos buques y con gastos exorbitantes. Nos priva de las 
únicas tropa con que en todo tiempo podíamos contar para nuestra propia 
defensa. Eran e tas la del Infante, y las de Burgo , remitidas por Vues
tra Majestad para fines más propios y necesarios. Con las unas podía re
hacerse La Serna, con las otra Lima estaba defendida. Desprecia las exac
tas noticia que le da un Comodoro inglés de las fuerzas que se hallaban 
en Chile, y que ascendían de ocho a diez mil hombre . Tuvo noticia an
terioT de que habían recibido cinco mil fusiles que les vendieron los anglo
americanos. o se les ocultaban la prevenciones de aquel reino, y el es
tado de su disciplina militar. Sabía muy bien el odio con que los pueblos 
veían la dominación española, tan opresiva para ellos en los gobiernos de 
Osorio, y mucho má en el de su sucesor Marcó. Nada lo detiene, y sin el 
dictamen de una Junta de Guerra, cuya consulta era natural, él sacrifica 
la sangre inocente de los vasallos de Vuestra Majestad en un reino que di
viden los mares y donde jamás pueden ll egar los soco rros a tiempo, si se 
sufre una derrota. ¿Cómo Osorio se atrevió a entrar en combate? ¿Cuán
tos años ha que murió Scipión el fricano? Aún se repite su sentencia. 
La acción no debe darse sin seguridad de la vicwria, a no ser que sea im
posible el evitarla. ¿Pasar el Maule? ¿Quedar impedido para una reti
rada? ¿Se creyó Cortés echando los bajeles a pique para que los soldados -
peleasen con desesperación r Los chilenos y porteños no . on los mismos 
mexicanos. 

Es por e to que insinué antes corno la mayor de las desgracias la 
ignorancia y la falta de pTincipios en los gobernadores . Si hubiera un sa
bio que purificase las obra de Maquiavelo y de Raynal, se sacarían de 
ellas las lecciones más sublimes de política, libres ya de su veneno. Pero 
aun cuando no se tenga conocimi nto de e tos libros, aun cuando justa
mente se tema su lectura, ¿no e materia tratada por infinito autores Y 
apoyada con Ja historia, el. riesgo de las guerras emprendidas en distancia, 
y las cautelas que e deben obseTvar para entrar en ellas? ¿Se hubieran 
los Parthos sostenido contra Roma hallándose lirnítrofe ? Napoleón no hu
biera oscurecido us glorias en Moscú a no er por lo distante de la Francia 
pero recordemos un cuadro más análogo. La América del Norte perma
necía sujeta a la Inglaterra, no militando en su favor la línea divisoria que 
forman los espaciosos mares. ¿Con qué auxilios contaba Pezuela si Osorio 
era destrozado? ¿Cuáles eran lo pueblos donde podía recogerse? Sólo 
quedaba el pequeño Talcahuano, donde el hambre y la peste formaban un 
verdadero sitio. 

Con la noticia de la entera, perfecta y cabal ruina de nuestras fu eT
za en e te reino, se ha remitido a un comerciante con instrucciones dirigi-
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da a lograr un armisticio. ~ ste es un hecho que a í e publica; í e cier
to, diré qu no se da un paso que no sea un yerro, y un yerro que mani
fiesta la má crasa ignorancia en materias de po lítica. i este mi mo Pe
zuela e ha negado en otra oca ione a toda las miras pacífica de lo 
con t rarios y aún a aqu lla que se dirijan a suavizar los rigore de la gue
rra, ¿cómo ere que hoy sean u propuesta admitidas? No adelanta 
ino hacer pública su debilidad, y alentar a los rebeldes para que, o pasan

do la cordillera, que aún e tá abierta, caigan sobre La erna y lo de tru
yan, o por mar hagan un desembarque en nuestra costa . Lo armisticios 
e pact an entre la potencias beligerante , como tiempo que e toma para 

examin ar los derechos disputados, y proponer los medios que puedan con
ducir a la paz. ¿ e halla facultado el Virrey para estos tratado con unas 
provincias, que hasta ahora no tienen otro título que el de rebelde ? 4 ¿Se 
d ice que se pretende sacar de ello las mayores ventaja y después violar 
los pactos cuando la uerte ofrezca un aspecto má favorable? Contesto 
a lo p rimero, que el dolo cae en el mismo lazo que forma: a lo egundo, 
que Ja perfidia es un gran pecado en los reye , como probó Fenelón en una 
de us obras espirituale . Recibirán lo porteños cuanto caudales e les 
remita y habilitarán con ellos mismo la expedición para haceT fectiva la 
general independencia. 

No se puede creer que el Directorio de Bueno ire carezca aún de 
las luce má comune . Debe aber con ejemplos, que refiere uno de lo 
polí t icos que antes he nombrado, que mientra en mi reino haya alguna 
peq ueña parte no sujeta, no puede cantarse una verdadera victoria. ¡Qué 
dio-o un pueblo! Un hombre de e píritu, Amurates, coronado de gloria, 
muere a manos de un emi-cadáver. Bien lo entendían lo romano ; 
así es que consumieron muchas veces un ejército sobre un pequeño pueblo. 
Esto le ha de hacer que se aprovechen de la victoria y que procuren exten

deTla. 
Se desesperaba Cicerón con la lentitud en la operacione de Pompe

yo. erá el mal éxito de la dilacione del Triunviro una lección al que 
emprenda y se comprometa en negocios grandes. Presenta la hi toria más 
moderna suce os que acreditan cuánto peTjudica la demora. Pudieron lo 
franceses señoTearse de España el 808 y 809 si hubieran sido más actiYo . 

o pereció el ejército de Pru ia en la guerra de Francia por haber deteni
do una marcha sola, los republicanos. ¿Ignoran e ta e pecie tan comu
ne los que se han propuesto el nuevo sistema? uando no los recorda
en, era imposible separar los ojo de la campaña de Tucumán y Salta. 
provechándo e de la victoria sobre Tristán, no lograrían rehacerse en Oru

ro nue tro ejército, ni el inmortal Picoaga hubiera tenido tiempo de reuniT
e a la reliquia que quedaron de nue tra tropa . Deben temer lo recur-

4 Por ironía: nombre que se daba a los defensores de la Patria. 
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o que aún tiene Vue. tra [ajestad y han de acelerar el paso sobre el Alto 
y Bajo PeTÚ, y después obre Trujillo y Piura. Si lo consiguen se verán 
Ramírez y Murillo entre cartagineses y porteños. Puede decirse que vue
lo las legua . Así formaba César sus expediciones, y no hay militar que 
no aprenda en sus comentarios. Este plan no se concluirá en un mes; pero 
sí en menos tiempo del que se nece ita para formar una exped ición en 
España 5. 

Pero aún cuando la tregua les fuese favorable, les sería siempre os
pechosa. Cuantas veces han entrado con nosotros en convenciones, otras 
tantas fueron burladas. E llos ven por experiencia la mala lección que dio 
Maquiavelo a lo príncipes de cumplir únicamente la palabra cuando de 
ello resulte utilidad, quebrantándola impunemente en caso contrario. Si 
no se guarda la fe a los rebeldes, ellos han de combafrr para no quedar en 
la esfera de criminale . Cartago, engañada por los Cónsules, fue un prodi
gio de valor. Emilio no vencería a no aprovecharse de las divisione y de 
la mala fe de Asdrúbal. Nurnancia fue arra ada por haber creido de bue
na fé a sus enemigo . El haber puesto en el patíbulo a Murillo, después 
de perdonado en la primera revolución de La Paz, ha hecho que infinitos 
rebeldes no se rindan y mueran con las armas en la mano . 

Tienen los porteños proporción para consumar su plan. Sus fu er
zas consisten menos en su arreglada tropas, innumerables buques, exce
lentes armas, que en la disposición en que se hallan de recibirlos villas, 
ciudades y pueblos. ¡Ay, señor! Me de e pero al considerar las causa 
de este odio y tan elevados us autores. Este es el fruto de contribuciones 
extraordinarias que agobian a los ricos y pohres: detienen el tráfico, impi
den el cultivo de las tierras e imposibilitan la extracción de lo metales. 
Los derechos sobre el dinero en u conducción a los puertos de España as
cienden a un veinte por ciento cuando ante ·no llegaban al diez. El de la 
Jamaica, nombrado de círculo, acerca cien por ciento. El cinco por cien
to sohre los fundos rústicos y urbanos se trata de aumentarlo a diez. Hoy 
se está trabajando un plan de nuevas comribuciones, cuya relación at rro
riza. Imposiciones particulares en los ramos. l pan hallándose a pr -
cio superior al que jamás oyeron nuestros abuelos, es gravado con escan
daloso exceso en dos pe os por fanega, fuera de los derechos comunes. Se 
nos venden ocho onza por un real de plata. Caro y poco, entristecen a 
unas gentes acostumbradas a este alimento. Augusto impone alcabala so
bre toda especie; pero ca i in ensible sobr los fruto de primera necesi
dad. El visitador Areche pensó gravar el trigo de Chile con el once por 
ciento de importación. stuvo Lima en stado de sublevarse. Cortó 
el Virrey don Agustín de J áuregui el mal en sus principios, y se consultó 
al vuelo de Vuestra Majestad. Entonces expuso el Fiscal Situí un sabio 

5 Tomados Santa Fe y Popayán debe estar hoy el ejército revolucio
nario dentro del V. de Lima. 
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dictamen, que hace honor a su memoria. El comprende lo mejor de nues

tras leyes y de los pTincipios político . Del hambre resulta la queja, de la 

queja continúa el furor, del furor la revolución. Admiro en el Evangelio 

que, indiferentes los judíos a lo grandes milagros del alvador, lo quieren 

jurar Rey cuando lo su t nta en el desierto. Habla de un modo enérgi

co la ley de la naturaleza. PoT ella se violan las políticas y civiles y aún 

las naturales de inferior orden. i comen la madres a us hijo ¿quién 

guardará en tanta angu tia fidelidad al soberano? 

No me horrorizan tanto lo presentes males como lo terribles que 

ya veo de cerca. Al fin de este año la penuria subiTá a su apogeo 6. Po

cos siembran, porque nada ganan, extraidas la pensiones. e están ven

diendo los ganados padres para pao-ar lo impuestos. Faltará en breve la 

carne. No hay quien trabaje los campo , acados lo labradores para for

mar Tegimientos que existen en la mañana como delicada flores, y desa

parecen en la noche. Tiene Vuestra Maje tad las tablas estadística de 

estos reinos, y conoce en ellos su disminuida población. Basta leer la 

Geografía Universal, en u último tomo, para ver que en todo el globo no 

hay un país donde los habitante guarden meno proporción con el terreno. 

i todos son oldado , todos también morirán por falta de sustento. 

Una experiencia contínua, dice un gran hombre, ha hecho conocer 

en la Europa, que un Príncipe que tiene un millón de vasallos, sólo puede 

mantener di z mil hombres de tropas. Es la proporción de uno a ciento. 

Regla sabia que con ulta la vida de los E tados, y que hace uno de los má 

fuertes argumentos de mi inamovible opinión. La guerra ha de de truir 

las Américas y la misma España. Tocamos e ta verdad, y la desconoce

mos. Se había disminuido la población de aracas ha ta el año de mil 

ochocientos diez y seis n doscienta veinte un mil etecienta cuarenta 

y una peT onas. sí e lee en u aceta de 19 de abril copiada en la de 

Lima de 13 de diciemb-re. Formado el cálculo de la extensión de esta pro

vincia y el número de su habitante con el del reino del Perú, podré ase

gurar, sin exageración que hoy ti ne Vuestra faje tad cuando má la mi

tad de vasallos que había en el año de 1808. Prueba evidente. La ex

pedición de Chile no llegó a cuatro mil hombre y a es imposible di poner 

otra igual. Demos más fuerza al pensamiento: e e pequeño ejéTcito era 

compuesto de europeos en cerca de u mitad. Para reemplazar al regi

miento el Infante se e tá tra endo indio recluta de la provincia cer

cana . 
uando medito n la conducta de lo anglo ajone , Y ndiendo ar

mas a lo porteños y chileno para que combatan contra Vuestra !faje tad 

los veo traer en comercio al puerto del Callao fusile able y pi tola 

e me repr nta la imagen de aquel Emperador que mezclaba lo te oro , 

6 Esto se ha verif.icado. Río de lágrimas salen de mis ojos al leer el 
estado en que se halla Lima. 
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que arrojaba al miserable pueblo, con puñales, para que mutuamente se 
hiTie en y matasen. No sospeche tanto Vuestra Majestad de los ingleses 
europeos, a pesar de su ilimitada codicia, como de estos ingratos enemigo 
de un Monarca, u b nefactor, y el unos hermanos que han nacido en el 
mi mo suelo. Si su intencion e fu eran rec tas para la E paña, no fran
quearían instrumentos b élico ' a los rebeldes; i amaran a los americanos 
no prnporcionarían auxilios al primer jefe del Perú. Ello ti enen un cora
¿Ón dobl e. En el mismo continente, limítrofes de México, si logran la Flo
rida con multitud de embarcaciones de todas las especie con una población 
superior a t oda las Américas en qu e Vuestra Majestad domina, tien en t o
do los principios de elevación y de grandeza, y no se han de contentar con 
el terreno único que gozaron sus padres. ¿Acaso porque son -republicanos 
no deben t emerles los que tratan de la independencia? Roma y Atena 
eran repúblicas, y querían er conqui tadoras. o hay y ugo má pe ado 
que el que impon n los republicano . Burlemo sus desio·nios por una pa
cífica reuni ón. eamos leales, y Vu es tra Iaj es tad benéfico ; e to no oyen 
los gobernadore y piden nuevo ejércitos. 

¿Y qué res ulta de es ta fune t a disposición de rem1t1r tropas de E -
paña y hacer oldados a los patricios? Que el mineral de Lauricocha y 
us accesorios suspenderán sus labor . E n razón de la falta de los lab-ra

dores han de di sminuir los alimentos. E de admirar: ólo en ramos de 
papas entran allí cloc a diez y ocho mil carga . ¿Y i no ti nen qué co
mer, cómo trabajarán? ¿Han de de amparar un sitio que apenas produce 
una paja muerta por ir a buscar en distan cia el alimento? Hoy para l 
sostén de las máquina se requi ere un número mayor de obreros, y hoy 
es cuando las prnvidencias qu e se dictan parece que se dirigen al único 
fin de disminuirlos . Faltan las mulas esenciales para la bajas y conduc
ción de sa les, por la interceptación del comercio del Tucumán alta. 
Faltan la mano auxiliares, no siendo posible sostenerla . ¿Cuál es la 
con ecuencia? o hay otra que el abandono del mineral. Halaguémono 
con un desagüe completo, con de cubrir esa mina de plata riquísima; siem
pre quedaremo como el Tántalo, sin pod ·rla disfrutar. Lo metales no 
se consigu n sin hombres y sin bestia . arecemos de lo egundo: lo pri
mero se ha di minuido: ¿ e conspirará a su destrucción total? Cuánta 
veces se h a repetido esta sentenci a de lo libros de la abiduría, por mí 
reinan los Teye y lo legisladore d cre t an lo justo. ¡Qu ' poca ' ec s s 
han meditado las anteriores palabras! La ciencia la prudencia on la. 
que hacen perman cer la mon arquías : lo qu odian la abiduría aman 
la muerte. o h ay otra cosa más fácil que formar un ejército d dosci n
tos mil hombre n una población de un millón eis ientos mil habitant . 
Pero ¿qué durará esta armada? ¿cuál será u fin? E l necio procurará sa
lir d l día presente, y no medita en lo suc ivo . Pl atón qui o que el G 
neral que mprendía la guerra, abu ando d u poder o autoridad uf rie 
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la última pena. Este era el castigo más pequeño para los que alumbraron 
un fuego, que no se extinguirá mientras existen algunas mateTias combus
tibles. La existencia, decía Filangieri, es el primer bien del hombre y la 
primera obligación que la sociedad contrae con el ciudadano, el conservar
la. Se violan estas leyes casi divinas, emprendiendo las guerras que po
dían evitarse y ensangrentando los cadalsos por figurados delitos. 

Que vengan tropas de España, que forme Vuestra Majestad alianza 
con otras potencias: que le franqueen buques, hombres, y caudales para la 
habilitación; ésto no podrá ser sin grandes sacrificios. El egoísmo del hom
bre es el egoísmo de las naciones. Toda potencia extranjera ha de prnpo
nerse el reportar las mayores utilidades por los auxilios que preste. Ma
quiavelo escribió sobre las fatales consecuencias que resultan de ocurriT a 
tropas auxiliares. Presumo que de esta materia he tratado en otras repre
sentaciones. El deseo de dirigir este papel me impide el leerlas, puede muy 
bien ser que repita unos mismos pensamientos. No ha sido mi ánimo for
mar piezas diferentes, sino grabar aquellas veTdades que más nos interesan. 

Yo quiero que se prescinda de las consecuencias que traen consigo 
las tropas auxiliares. Yo quiero que no se necesite ocurrir a las milicias 
extranjeras. Me represento veinticinco mil hombres desembarcados en 
nuestras bahías, ¿cuánto se necesita para sueldos de un año? Siete millo
nes de pesos fuertes. No es ésta una libertad al escribir. No es un fan
tasma figurado para atenar. He tirado con exactitud la cuenta tomando 
de las reales cajas los datos con respecto al caudal que consume el Regi
miento de Infantes. Mi plan es bueno, siendo todo infantería. Pero, ¿a 
cuánto no asciende si se unen los sueldos de artillería, ingenieros y caba
llería? El parque sólo de esta capital, compuesto de cuatrocientas noven
ta y nueve plazas, entre soldados, cabos, y sargentos, causa de gasto doce 
mil quinientos treinta y siete pesos siete y tres cuartillos reales en cada 
mes. Una fragata de guerra consume más que sobrevivir a la destruida 
libertad de Roma. Yo soy español, tengo la sangre de los Reyes de Na
varra; no amo a mi existencia, si se trastorna el gobierno de mis antiguos 
señores. 

En el año 1787 se formó un plan después de la pequeña rebelión de 
Túpac Amaru. Se halló que el cuociente, cubiertas las cargas del Erario, 
era de seiscientos trece mil novecientos setenta y un pesos en moneda, y 
trescientos setenta y nueve mil ciento treinta y seis en deudas. El descu
bierto de la Real Hacienda, por los dos regimientos que vinieron de Espa
ña, diez millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos siete. 

Cuando una familia consume el doble de sus rentas se anuncia su 
pronta mina. Es fácil a Vuestra Majestad hacer que se le presenten las 
cuentas generales del Perú, y ver por ellas lo que producía este reino. 
Quisiera hacer un análisis de lo que produce cada una de las provincias, 
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pero mi carta sería tan difusa que pudiera no leerse. Compendiaré cuan
to pueda mis ideas. 

Arequipa, en la plenitud de su comercio, en tiempo de paz y tran
quilidad, producía doscientos cincuenta mil pesos anuales. Hoy tiene so
bre sí treinta y dos mil por mes, esto para el ejército del Alto Perú, y sin 
que se comprenda sus demás atenciones. La Paz, cincuenta y seis mil; 
Lima, ciento diez y siete mil quinientos para el sostén de las fragatas. 

A todas las provincias se ha unido el sesenta por ciento sobre los 
impuestos de los años anteriores. Este déficit ha de llenarse con tributos 
extraordinarios. Pero ¡en qué tiempos! Cuando el comercio de caldos pa
ra el Alto Perú es perdido por falta de mulas. Cuando los hacendados 
tienen que abandonar las cosechas por carecer de facultades para levantar
las y de medios para expenderlas. Cuando no hay extracción por mar de 
frutos, o quien trabaje las tierras. 

Tenía el Cuzco en el año de 1802, veintinueve mil novecientos cin
cuenta y siete pesos existentes después de pagos y remisiones. En el año 
de 1814 era contra su fondo quinientos cuarenta y tres mil cincuenta pesos 
seis reales. ¿A cuánto ascenderá hoy el descubrimiento? Las cajas de 
Lima adeudaban en 1812, ocho millones ochenta y ocho mil pesos. Hoy 
sin duda más de catorce. No alcanzan todas las imposiciones a cubrir las 
necesidades políticas, ni es posible. ¿Cómo podrá sacarse treinta millones 
anuales paTa la guerra y gastos ordinarios en un reino que estando en toda 
su tranquilidad no ha producido sino dos millones quinientos ochenta y 
un mil, trescientos noventa y tres pesos tres cuartillos reales? Un buen 
pastor, decía Tiberio, ha de tranquilizar las ovejas, no desolladas; aunque 
se vendan pieles, carne y sangre, no alcanza paTa llenar el gran vacío en 
que se halla el Estado. 

En las naciones industriosas pueden los gobernadores ampliar los 
impuestos. Es la industria una riqueza que casi no conoce límites. No 
están las Américas constituidas en esta clase. Ni las obras de sus manos, 
ni sus frutos se pueden conducir con entera libertad. Carece del comercio 
de economía. Sabe el labrador lo que siembra y el valor de lo que cose
cha. Queda una utilidad muy corta al propietario o al colono: nunca lle·· 
ga al seis por ciento de las principales y muchas veces baja al tres. Si 
se aumentan los impuestos se disminuye el haber que lo sostiene: deja el 
arado, y en lugar de trigos producen espinas las incultas tierras. Crea 
V. M. que un diezmo nuevo sobre el eclesiástico, corriendo los gravámenes 
comunes, no podrá jamás exigirse. No lo pagarán los dueños que traba
jan por sí sus heredades y mucho menos los arrendatarios. 

Estos utilizan ese diezmo con poca diferencia. ¿Si lo entregan al 
Erario con qué se mantienen? Restituirán los predios a los loca dores. ¿Y 
cuál es el partido que les queda? No hay otro que la rebelión. 
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Pensionados el mercader y comerciantes, elevarán los precios a sus 
mercaderías, pern, ¿quién ha de comprarlas? Almacenes y tiendas encie
rran los efectos sin lograr su estipendio. 

El que tiene hambre procura el pan, y se olvida del vestido. El 
que tiene hoy con qué alimentarse, teme que le falte mañana y hoy no se 
agita por la ropa, mientras puede componer la que aún le cubTe. Cuando 
ya le falta, compra lo muy preciso. ¡Si oyera Vuestra Majestad los cla
mores de las personas de tráfico! Contínuamente dicen: nos arruinamos, 
nos perdemos, nada se vende y nadie paga. Llon éste la pérdida de su 
buque, aquél la burla de un confidente, todos los obstáculos que se oponen 
al comercio y la inevitable ruina. 

¿Vendrán regimientos de España después de estos convencimientos? 
Sería para que pereciesen y para acelerar la muerte de estos infelices vasa
llos. Lo aconsejarán los que se han enriquecido. No los nombro porque 
una disertación nada debe tener de personalidad. Indague Vuestra Majes
tad, por órganos seguros, y puede ser que se hallen diez millones entre muy 
pocas personas. 

El Tribunal de Purificación arruinó las familias. ¡Ah! ¡Cuántas 
purificaciones secretas han producido la grandeza, el lujo, las vajillas de 
oro, las ricas y gruesas pedrerías de los que insultan estos miserables paí
ses, y cuyos informes se tiene por pruebas suficientes contra la conducta 
más acrisolada! Estos quieren tropas, porque ven el riesgo en que se ha
llan sus vidas, no porque consulten los intereses de Vuestra Majestad. 

¡Ah, lo que influye la distancia! ¿Cómo podrá creer Vuestra Ma
jestad las verdades de mi representación cuando se le escriba que después 
de la pérdida de Chile salió el General Gonzales a resguardar Pisco, los 
brigadieTes Arios a Paita, Gil a Trujillo, Rábago a Ancón, Salazar a Lu
rín? Esto quiere decir que tenemos grandes fuerzas. No es así, señor: 
nombramientos son estos de comedia: no hay armas, ni hay soldados: los 
paisanos carecen de disciplina, y no tienen ni noticia de las primeras evo
luciones. ¿Cuándo se instruyen para repeler a los contraTios? Aún diré 
más: ¿dónde existen? Es para mí un desierto toda la América. 

Si creía Montesquieu que bajo un gobierno duro había de disminuir
se la población: que el oprimido veía los campos no como fondos de su sub
sistencia, sino como masa preparada para las vejaciones: que no podía asis
tir a la dolencia del hijo, él que empleaba todas sus lágyimas en llorar sus 
propios males. 

¿Podrá Vuestra Majestad persuadirse que la América prospere ago
tada su sangre, inerte con los excesivos impuestos, desesperada al faltarle 
los primeros y principales recmsos para el cultivo de sus tierras y necesaria 
labor de sus minas, atropellada por jueces inícuos que no conocen otra ley 
que su pasión y cuyas sentencias se saben con solo el nombre de los liti
gantes? 
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Sertorio en Lusitania gobierna con justicia: el amor de los pueblos 

le hace superior a los romanos. No, señor, su miseTia se hará sensible más 

y más cada día. 
Los partidos que tomen serán aquellos que dicta la naturaleza 

cuando chocan contra sus sagradas leyes, las políticas y civiles. Remita 
Vuestra Majestad un Príncipe de la sangre real a que pacifique. Que no 

traiga otras tropas que las precisas a su decorn: que venga a gobernar en 
justicia, y a hacer sensibles a los españoles americanos que serán felices 

en una subordinación moderada, muy distante del rigor y despotismo. 
Conozca que los tributos son la cantidad con que aseguran sus pro

piedades, que nadie es árbitro en su vida y en su honor, que gozan una 

libeTtad política distinta de la convulsionaría de una rebelión, que serán 

los pueblos más dichosos de la tierra favorecidos por la naturaleza y por 
las leyes: que no es el ánimo exterminarlos, sino sostenerlos: que florecerá 

su comercio, rotas las pesadas cadenas que lo detienen: que hallarán en 
Vuestra Majestad un padre pronto a perdonarlos por la reconciliación más 

sincera: que en nada se distinguirán de los españoles europeos: que serán 

premiados con las primeras dignidades. ¡Imágenes gloriosas que me en

cantan! 
Los pueblos abrazados, los sacerdotes oprimidos con cadena, los an

cianos arrastrados por la brutal soldadesca, las vÍTgenes, casadas y viud'as, 

mezcladas en las cárceles con los malhechores, los respetables magistrados 

bajo los pies del caballo y la cuchilla de un joven soberbio y furioso, ¿cree 
Vuestra Majestad que es un cuadro conveniente para atraer a la fidelidad y 

subordinación? El nombre de Opimio, autor de las proscripciones se per
petúa hasta nuestros días. ¡También nuestros nietos se espantarán con el 

recuerdo del que las inventó en la América! La virtud, el talento y el cau

dal han sido los crímenes para la expatriación. Han llegado al trono de 

Dios los sollozos con que se ahogaban en los campos los innumerables pros
criptos que eran violentados a dejaT sus cómodas casas, y sufrir el hambre 

en los desiertos. No han cesado en nueve años. Comenzaron en La Paz 

y se han extendido por todo el reino. Ahora mismo se turba Quito con 

destierros, y el Fiscal es perseguido porque se opone a tan impolíticos man

datos. Montes tuvo el reino tranquilo, en breve volverá a sublevarse 7. 

No dibuja mi pluma, ni soy ViTgilio, ni el Tasso. Me faltan el pin

cel y los colores. La sangre y la muerte prestan elocuencia varonil y una 

pluma desinteresada. El que siente un mal propio, habla con una especie 

de fuego divino de improviso. Si medita, y se detiene, ya no halla ni be

llezas ni retórica. La pena y el dolor le ofuscan. Cuanto más quiere de

cir, menos se explica. Escribían en México por pinturas los vasallos de 

Montezuma. Yo quisiera se presentasen a Vuestra Majestad por lienzos 

los lugares incendiados, donde en tétrica armonía se escuchaba el llanto del 

7 Para mí es evidente que ya está fuera del gobierno español. 
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inocente niño y el débil grito del caduco, que salían a buscar habitación 

en los montes. Prisiones públicas, donde el presbítero secular y religioso 

semi-desnudos conservan los libros sagrados, y ruegan al Señor los liberte 

de las ganas de los leones hambrientos prontos a destrozarlos. ¿Cómo la 

sensibilidad de un tan buen Rey no se manifestaría con lágrimas al repre

sentársele el sexo débil, expuesto a los insultos de un carcelero infernal? 

El Fiscal Lope Andreu, entre el vestíbulo y el altar, herido, indefenso. Co

chabamba saqueada y sirviendo de música los clamores de sus habitantes 

a un General, que no puede decir que vence, porque no hay quien le Tesis

ta. ¡Ay de Troya! ¡Ay de Priarno! ¡Ay de su pueblo! J arnás hubo 

nación devastadora que no fuese desbaratada. ¡Cuál fue el fin de los Sci

piones Africanos! 
No es Vuestra Maje tad culpable: sus intenciones son muy santas: 

no ha habido quien hasta ahora le hable con justicia y con verdad. Es 

tal vez mi tiempo perdido, porque no llegarán a los pies de Vuestra Majes

tad mis letras. ¡Qué desconsuelo! ¿Qué le resta a mi patria si no logra 

que sus voces se oigan poT Vuestra Majestad? Llorar día y noche, y en 

su desolación suplicar al Señor abrevie los días de su tormento. Yo implo

ro del ángel que a Vuestra Majestad custodia, le ilumine en nuestro favor, 

y separe las voces de Satanás, que es el que inspira la disensión y la gue

rra. Si continúa, ya no diré, corno en el año de 1814, que vendrá Vuestra 

Majestad a ser Rey de desieTtos y cadáveres. Pasarán estos dominios a 

otra potencia. Los que quieran invadirlos, los hallarán despoblados, y se

rá muy fácil posesionarse de ellos. Vendrán a ser entonces verdaderas co

lonias. Para rehacerlas se habrán de traer familias eurnpeas. ¿Y dónde 

están sesenta millones de indios existentes antes de la conquista? ¿Dónde 

están los miles de miles de negros que pasaron de Africa? ¿Dónde están 

los españoles europeos y sus hijos? Si el Señor exige por el alma de un 

solo hombre, ¿qué le responderán los asesinos que derramarnn tanta san

gre violando las leyes dictadas por los Reyes Católicos para conservarlas? 

Mi Rey, mi soberano, no desprecie Vuestra Majestad mis papeles. No oiga 

Vuestra Majestad a los que le digan que soy un acalorado seductor. Si 

estas fueTan mis intenciones, ya no existiría la América meridional. Milla

res de hombres obedecen a Vuestra Majestad, porque yo le obedezco. A 

Vuestra Majestad aman los vasallos, y sólo desean se les trate con suavi

dad y con justicia. Inspiraría siempre sentimiento de obediencia, pero no 

me es consentido ni hablar ni escribir. Mi fidelidad sí, será permanente 

hasta el último momento de mi vida. Mi muerte, dichosa si veo la paci

ficación de América, y a Vuestra Majestad tranquilo en todos sus dominios. 

Diré con Metelo, ¿qué hazaña es cumplir una obligación cuando el ries

go no amenaza? La heroicidad consiste en ser justo en medio de los peli

gros. Dios guarde a Vuestra Majestad tantos años cuantos desea la na
ción española para su consuelo. 

Lima, mayo de 1818 



OFICIO AL INFANTE 

Serenísimo señor : 

No consiste la verd adera gloria en devastar los pueblos. Los aplau
sos que logra un conquistador ensangrentado son mezquinos. Enemigos 
de la humanidad, la naturaleza se desquita destrozándolos con remordi
miento. ¡Qué noches tan distintas las de Antioco y M arco Aurelio! ¡Qué 
memoria entre los hombres tan diferentes ! ¡Príncipe ilustre! La suerte 
prepaTa a V. A. mayor honra que la de aquellos héroes cuyos nombres re
pite la historia ant igua y moderna. Segundo fundador de las Américas, va 
V. A. a sacarlas de su aniquilamiento. Grande en ambos hemisferios tam
bién causa V. A. la felicidad de la España. T odos nuestros dominios reco
nocen en V. A. un protector benigno. ¡Astro dichoso, si algún día ama
necieras en el occidente! ¡Ah! ¡Cómo correTÍan de rodillas los pueblos a 
quemar sus inciensos! ¡Pensamiento encantador, tu endulzas las amargu
ras de mi corazón despedazado! 

Un interior sentimiento me animó a escribir a V. A. en abril de 1817. 
Mi carta tuvo por objeto explicar las causas de la péTdida del reino de 
Chile. Allí mismo ha perecido hoy todo nuestro ejérci to. Yo insisto en 
mi opinión de que no es posible la reconquist a de la América por armas. 
Penetrado V. A. de mis razones, las trasladará a su augusto hermano . 
¡Providencia inefable! ¿Si esta semilla tan mal pTeparada producirá el 
fruto de una reconciliación sincera? En las ciud ades y caminos, en las 
casas y en los t emplos se verían estatuas elevadas por la gratitud en ho-
11or de V. A. Yo me daTÍa por contento con que al pie de cada uno se es
cribiese mi nombre. Mi patria sabría entonces cuanto la amo, y a V. A. 
cuanto lo venero. 

Dios guarde a V. A. muchos años. Lima y mayo 23 de 1818 1. 

1 D. Juan José de la Presilla me contestó haber entregado estos pliegos. 



DE LA EDUCACION DEL CIUDADANO LIBRE 

Las leyes de la Educación, dice el autoT de su espíritu, son las pri

meras que recibimos. Ellas nos preparan a ser ciudadanos. Cada familia 

en particular debe gobernarse por el plan de la gran familia a que corres

ponde. La virtud y los vicios, la religión pura y la superstición, el espÍTitu 

sanguinario y la humanidad no tienen otro origen que las delicadas impre

siones de la infancia. No se distingue el sibarita del espartano, sino por

que al primero se le presentan desde la cuna los ejemplos de voluptuosidad 

y de molicie: al segundo de valor y de constancia. Por esto griegos y per

sas y otras muchas naciones antiguas, tuvieron un ojo siempre atento en 

esta parte de la policía interior, que es la que más nos interesa. Acostum

brado en Lacedemonia el niño a caminar entre las oscuras sombras de la 

noche, a derramaT su sangre en las aras de Diana, a morir devorado antes 

que padecer la vergüenza de que se descubriese su pequeño robo, se hacía 

superior al miedo, a la fatiga, al tormento y a la misma muerte. Nuestros 

cuerpos y nuestros espíritus se configuran por las lecciones que nos dictan 

nuestros padres y maestros. Epaminondas era General anciano, lo fue 

pequeñuelo entre sus compatriotas. 
El hombre por sí no es malo ni bueno: dejemos controversias. Su 

organización lo inclina del uno o del otro lado, pero no es la que decide de 

su conducta posterior. Mario y Pirro tenían un mismo temperamento, 

pero su educación varia, y por ello sus costumbres. Es poT esto que pen

saba Plutarco que la Educación es la base más sólida del gobierno; con 

ellas son necesarias muy pocas leyes: el ciudadano mismo es la ley. En 

us acciones se lee continuamente lo que se debe practicar. No tienen lu

gar los censores, donde la vergüenza útil contiene el influjo de pasiones 

viles que nos sujeta entre los límites de nuestros generales y particulares 

deberes. 
Pero jamás hubo una educación perfecta, poTque las leyes chocaban 

con la naturaleza o con las costumbres, o se cimentaban en el fanatismo e 

ignorancia. Sí: Roma, Grecia, nosotros mismos somos la prueba de esta 

verdad. A la impuTa Venus inciensa la vestal; el pudor de la mujer pro

pia se sacrifica a la utilidad de la patria, el temor de los dioses hace crueles 

o débiles. Cuando las buenas leyes, las costumbTes y la ilustración se usan, 

entonces, decía Filangieri, se logrará una buena educación. En un país 

corrompido, la religión misma, la más santa, es una fuente fecunda de ma-
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les y delitos. No creía sin duda este pensador, que provenía el daño de 
la santidad del dogma. Los abusos de los ministros ocasionaban sus cla
mores. No podía ver con indiferencia que se enseñase lo que no contiene 
el Evangelio, y lo que, las más veces, es contrario a su espíritu. 

Este siglo me parece el más prnpio para un prodigio tan deseado de 
los filósofos. La situación actual de la América le proporciona el servir de 
regla a las demás naciones. 

¿Y cómo conseguiremos un voto uniforme? ¿Bastará el entusias
mo que en general nos anima, y que se patentiza con signos nada equívo
cos? ¿será preciso ocurrir a castigos fuertes para contener díscolos y mal
contentos?. ¿Esparciremos a modo de los déspotas, viles espiones y dela
tores que turben la seguridad personal, acechando al ciudadano? Reme
dios son estos crueles, infructíferos, contrarios a las santas leyes que con 
tanto placer hemos jmado. Siempre en fatigas, no lograremos el reposo 
que se debe conseguir en una sociedad bien ordenada. Viviremos en con
tinua guerra entre nosotros mismos, si nuestras medidas no son más nobles 
y generosas. Impidamos la voz de los que tienen interés en nuestra des
gracia, y quitémosles de las manos las armas con que pueden combatirnos. 
Nada vale que nosotros seamos constitucionarios, si nuestros hijos con la 
leche del pecho de su madre no se nutren de los mismos sentimientos. 

Tres educaciones, dice Mostesquieu, recibimos diversas y aún con
tradictorias entre sí. Principio de ruina, de atraso, de fatalidad de una 
Nación. Un a ha de ser la voz que oiga el niño, el joven, el anciano. El amor 
a la patria, el respeto a la verdadera religión, la exacta justicia para la hu
manidad en general, el odio a la tiranía, a la piedad falsa, a la servidumbre. 
Una extravagancia envejecida nos tuvo comprometidos entre sentimientos 
siempre opuestos. El predicador gritaba una brusca humildad; nuestros maes
tros nos estimulaban de contínuo a desear la superioridad por la emulación; 
nuestros padres nos inducían ya a la grandeza, ya al reptil abatimiento. 
De aquí depende, como escribía un grande hombre, que la mayor parte de 
los pueblos de la Europa honran la virtud en la especulación y la menos
precian en la práctica. Siempre estuvieron en contradicción: la escuela, 
el templo y la familia. ¿Y será de admirar que fuésemos irresolutos, ri
dículos, en nuestros modos y tímidos en nuestros procedimientos? Veía
mos representar a Roma libre y queríamos ser un Casio, un Bruto. Predi
caba un jesuita, y como Luis XI presentábamos la espalda a la flagelación. 
El choque de vientos contrarios produce las grandes tempestades; ellas ocu
paban nuestro corazón y nuestro espíritu, cada día más turbado y oscureci
do brotaba el rayo del fanatismo y éramos ministros de la persecución, u 
ofrendas sacrificadas al furor eclesiástico. 

Creer en un Dios bueno, que no necesita del débil brazo del hombre 
para castigar los pecados: creer la iglesia únicamente espiritual y separada 
de lo terreno: creer que es la grandeza de los eclesiásticos opuesta al Evan-
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gelio y a la doctrina apostólica: creer que la pura moral consiste en ser be
néficos y no lobos carniceros: creer que la deidad ama más las obras que 
no los pomposos sacrificios: creer que el Pontífice no es superioT de los re
yes, ni tiene la más pequeña potestad sobre ellos para deponerlos; creer que 
los sacerdotes son unos públicos funcionarios sujetos a la ley, y responsa
bles como los demás por sus delitos, era el catecismo de un libertino, de un 
hereje, de un hombre pestilencia! y opuesto a la sana doctrina. Y o nací 
con todos estos vicios; pues a los diez años no eran otras mis ideas. 

Nunca he presenciado un milagro por mas que lo apetecí. No nie
go los que refiere el Evangelio, yo los creo y confieso. Pero diré con Bene
dicto XIV, que la iglesia establecida no necesita de estos prodigios. Los 
mas que se nos refieren son mentiras de impostores ociosos, que se man
tienen de la ignonncia del pueblo. 

Nunca se me apareció un muerto, aunque lo anhelé con ansia. Estas 
apariciones han prnducido una gran renta con las misas de San Gregorio y 
otros sufragios. 

Nunca el demonio acometió a mi persona, aunque lo desafié muchas 
veces. Desgraciados tiempos en que se creían los pactos con los espíritus 
infernales. Sí: la Francia aún después de ilustrada quemaba a los hechice
ros; delito que no puede existir como dice Montesquieu de la Italia. 

La experiencia, la razón, la sana filosofía me dictaron una religión 
en todo diversa de la que me habían enseñado falsos y dolosos maestros. 
Hay personas que tienen interés en alterar la verdad y la justicia, en pro
teger la ignorancia, en impedir las luces. En las cátedras sólo resuenan las 
maldiciones contTa Voltaire, Rousseau, Diderot; ¿por qué no se habla algo 
con San Buenaventura de los malos religiosos? 1. 

Pero ¡ay de mí! La semilla aún queda en el fondo de mi corazón. 
Yo no siento del mismo modo que escribo. Mis papeles son más felices 
que mi alma comprometida. El autor del sistema de la naturaleza escri
bía con impiedad que el mayor bien que se podía hacer a los hombres era 
borrar del todo la idea de Dios. Detesto su máxima y sustituyo ésta: el 
mejor don a la humanidad seTÍa destruir los prejuicios y errores que nos 
imprimieron dogmatizantes astutos, sanguinarios, intolerantes, falsos após
toles y profetas. Los prejuicios recibidos en mi niñez no se han extirpado 
del todo. A mí me parece objeto de veneración un impostor si viste un 
hábito de piedad; yo no me atrevo a reprobar unas ceremonias que conoz
co en exceso ridículas: yo no diré con desembarazo que no son represen
tantes de Cristo los que nacieron del incesto y del adulterio 2. Poco vale 

1 Se habla de los malos religiosos, no de aquellos que por sus virtudes 
y patriotismo merecen todos nuestros respetos. 

2 Se habla de algunas personas, pero guardando al ministerio el debido 
respeto como católicos, apostólicos, romanos. 
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la ilustración posterior, si no se funda en unas luces que nos hayan alum

brado desde nuestros primeros días. Mi situación será igual con la de casi 

todos mis compatriotas. Combatiremos ya con la ciencia, ya con los erro

res recibidos. Seremos parcialmente felices: no del todo. En las últimas 

horas aún nos veremos agitados. Esta ha sido la causa de muchas retrac

taciones en las fatigas de la muerte. Entonces reviven aquellas semillas, 

que no se extinguieron del todo. La razón débil porque lo está el cuerpo, 

no resiste a las espantosas pinturas de un fuego devorador y de una eter

nidad de suplicios. Los errores radicados nos persiguen hasta los bordes 

del sepulcro. La remuneración se identifica con la idea de un Dios. Lo 

confesamos los católicos, mas no seremos condenados por haber escrito que 

la intolerancia 3 ha hecho el fundamento de la grandeza del clero, y que 

con falsas doctrinas s ha querido establecer un imperio sobre el imperio 

mismo. 
Yo temo que no sabremos conducirnos tranquilos al seno del autor 

de la naturaleza. Hemos olvidado por una mala educación el genio de 

Cristo y la piedad de un Dios. Se nos presentó el Ser Supremo como una 

fiera implacable e iracunda contra nuestras pequeños debilidades 4• 

Fortaleza, fortaleza, conciudadanos. El orador de Roma decía que 

era más fácil privarnos de la vida que del uso de las armas. Usemos de 

éstas contra los seductores de la juventud y de los espíritus limitados. En

señemos a nuestros hermanos pequeños, instruyámoslos en las imposturas 

de los fingidos mediadores con la Deidad. Esto no es suficiente: lo prin

cipal consiste en no dejar a su lado nuestros hijos. En no convenir que 

los eduquen para hacerlos neciamente obedientes, preocupados y fatuos: 

en que no les inspiren unas virtudes que son verdaderamente vicios sociales. 

Yo digo con la mayor firmeza: la educación que dan los monjes a los niños 

se funda en creer mucho y obrar poco. La doctrina de Jesucristo es en 

todo contraria: mucha humanidad y pocos misterios. No niego los que 

creyeron mis mayores: daré la vida por todos y cada uno de ellos. Pero 

estoy muy distante de acomodarme con las invenciones caprichosas de los 

hombres. 

Confiemos la educación de la juventud a personas que no tengan 

intereses en alterar la verdadera moral y la justicia. Una sola palabra 

impropia, creía el autor del Emilio que era bastante para atrasar por mu

chos meses el plan prnpuesto para un niño. ¿Qué diremos de falsas sen

tencias, de voces pronunciadas como de oráculos, de lecciones dirigidas a 

nombre de Dios mismo? Se declama contra las pasiones, y no se advierte 

que no puede haber una república gloriosa, si no es animada por las gran-

3 No se crea soy un defensor del tolerantismo absoluto. Soy únicamen
te opuesto al intolerantismo irracional. 

4 Comparadas con la infinita misericordia. 
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des y nobles. Los resortes del placer y del dolor deben ponerse en movi
miento por todo gobierno sabio. El anhelo desordenado del poder es tan 
perjudicial como útil cuando es moderado. 

Yo he leído a Montaigne que un niño se dejó desollar sin dar razón 
que lo que aseguraba era la creencia de su maestro. Los más que sufrie
ron la muerte por no confesarse convencidos, juraron en ajenas aTas. ¿In
numerables comprometidos en la liga estuvieron persuadidos de la verdad 
del partido que profesaban? ¿Los qué los combatían estaban mejor con
vencidos? Pretextos: pretextos para asesinaTSe, nacidos todos de una en
señanza apasionada. Ningún racional se persuadirá que una luz clara y 
evidente era la que los conducía. 

Yo se de cierto que Enrique III y IV fueron asesinados por puñales 
que afilaron los monjes. Ellos han escrito contra el trono y el estado: ellos 
han queTido esclavizar a los seculares: ellos se han hecho sucesores de los 
Druidas, Bonzos y Bracmanes 5 : ellos han exigido cultos debidos a la Dei
dad y han querido que cerremos los ojos a su ambición y sus desórdenes. 
Su escudo fue la educación de la juventud, y la debilidad de un sexo que 
llamaban piadoso. Una voz modificada ya en tono plangente, ya furioso, 
atrae a su partido al gran vulgo y a la gente preocupada. 

Quitémosles la ocasión de ofendernos. Queden en sus claustros me
ditando las verdades eternas. Enseñan los ciudadanos a sus hijos. Bus
quemos maestros que los ilustren en nuestra religión, no contraria a nues
tro sublime código. Los Jesuitas fueron arrojados de la China porque per
turbaban los pueblos. Lo mismo me parece que sucedió en San Petersbur
go. Toda nación en que los regulares tomen parte en la administración pú
blica será transformada. No son estos los conceptos de Helvecio: es el 

resultado de la historia. 
Pero ¿cuál deberá ser el plan de una educación perfecta? Yo lo 

propondría, pero temo que mis ideas no agraden a muchos. El fanatismo 
entronizado turbará de contínuo mi voz. No se quiere que seamos verda
deros cristianos, sino superticiosos; obedientes, sino esclavos; buenos pa
dres de familias, sino tiranos domésticos. Veneremos el dogma sin supers
tición; seamos obedientes a las autoridades sin ser sus siervos; y creamos 
que la verdadera moral y la felicidad de las naciones consiste en amarse 

mutuamente. 

5 Dios no permita que yo crea que todos los regulares merecen estos 
nombres. Sólo trato de los perseguidores codiciosos y que han escandalizado. 



VOTOS DE LOS AMERICANOS A LA NACION ESPAÑOLA, 
Y A NUESTRO AMADO MONARCA EL SEÑOR 

DON FERNANDO VII 

Verdadero concordato entre españoles, europeos, y americanos 
refutando las máximas del Obispo presentado don M anuel 

de Abad y Queípo en su cart a de veinte de junio 
de mil ochocientos quince* 

La excesiva sensibilidad es el carácter americano. Lo confiesan 

nuestros mayores enemigos, y se admiran que tomásemos parte en los fu

rores de la guerra 1. Somos tan propensos a las pasiones dulces, como dis

tantes de las que mortifican al mismo t iempo que se satisfacen. Amamos 

sin dificultad, Tara vez aborrecemos; y en este caso el odio no permanece, 

si falta el motivo que le ocasiona. Nuestro aprecio para nuestros padres, 

los de Europa, se ha manifestado, no con palabras, sí con acciones heroicas, 

y continuas. Dueños han sido de nuest ros tesoros, y de nuestras hijas. 

Los hemos recibido en nuestras casas, sin otro examen que el de su honra

dez y virtudes. Los hemos preferido en los matrimonios a los indígenas, 

aun teniendo estos copia de caudales. Correspondieron con honor a esta 

preferencia. Excelentes padres de familia, dedicados al t rabajo, industrio

sos y activos, o adelantaban los caudales que recibían, o los formaban por 

sí mismos. No molesta el repetir estas verdades : sería una infamia el más 

pequeño silencio. El enconado enemigo separa los oídos cuando alaban al 

que detesta. Yo me veo a mí mismo en el español europeo. Sus perfec

ciones me deleitan: sus defectos únicamente serán descubiertos por las im

periosas, y fuertes leyes de la necesidad . 

Después de comenzada la revolución, una gran parte de los pueblos, 

y millones de personas, sellaron los antiguos sentimientos con sus caudales, 

y su sangre. La Amé'rica meridional no se hizo independiente el año de 

1811 poT don José Manuel de Goyeneche, y un pequeño, pero bien discipli

nado ejército de indianos. El héroe de Vilcapuquio lo fu e Picoaga. Sin 

este cuzqueño las banderas de Buenos Aires se hubieran tremolado en Lima 

* Se pensó imprimir también la carta, no se ha hecho por prohibirlo 
la ley. 

i Expresiones del Obispo en su carta. 
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a los tres meses. El parte que dio el General Dn. Joaquín de la Pezuela, 

al Virrey Marqués de la Concordia, es más expresivo que mi cláusula. El 

pacificadoT de Guatemala lo fue Dn. José de Isinena. ¡Ministro ilustre, tu 

mereces la banda porque supiste sujetar los pueblos sin cadalsos ni prisio

nes! ¿Moscoso en Arequipa no fue víctima de su entusiasmo? En estos 

días ¿quiénes son los que componen el ejército de Murillo? ¿Con qué bra

zos ha resistido Pezuela a los asaltos repetidos del Lord Cochrane. Ameri

canos, americanos que pisan, y violentan la naturaleza por no rompeT sus 

antiguos vínculos con la España. Americanos, que no necesitan para ser 

felices, sino la unión a que los impele la razón, la sangre, y la justicia. 

Lejos de nosotros en el siglo ilustrado, investigar el derecho de los 

reyes de España en los establecimientos ultramarinos. La concesión de 

Alejandro VI, la promulgación del Evangelio, la defensa del derecho natu

ral, o son pretextos ilegítimos, o falsos, o anti-católicos. Mis palabras son 

sentencias, que sabiamente se han desarrollado por tres siglos. El derecho 

consiste en el avenimiento jamás variado de los pueblos: en la voluntad 

expresada de diferentes modos: en los juramentos más solemnes y repetidos. 

¿Para qué solicitar ni razones teológicas, ni argumentos filosóficos? La 

monarquía depende del pacto tácito, o manifiesto con los individuos que 

la componen. Las casas de Francia, de Inglaterra, de Nápoles, de Suecia 

y otras muchas, debieron a la fuerza sus principios. Los actos posteriores 

de las gentes dominadas, hicieron bueno lo que en su origen fue injusto y 

vicioso. No hay estado que pueda llamarse legítimo, si corremos con la 
vista los siglos remotos. Los reyes de España gobiernan la América con 

el mismo título que los demás señores de la Europa. 

Esto es tan evidente, como lo es que un pueblo entero, que toma 
las armas para defender sus derechos violados, no puede llamarse rebelde. 

La España y la Francia son los garantes de esta proposición, protegiendo 

la independencia de la América del Norte. Lo es la misma península en el 

extrwrdinario suceso presente. Felipe II da tropas y generales a los de 

la liga. Todos los monarcas de la Europa reconocieron por legítimo el go
bierno de Oliverio Cromwell. Para las Américas el derecho público y el de 

gentes no tienen distintas bases. Los pueblos se vinculan con sus jefes pa

ra conseguir la seguridad, la tranquilidad, las comodidades que ofrece un 
Estado bien regido. Si faltan estos fines el pacto se rompe y se procura un 

sistema que sea más ventajoso. Holanda, los suizos, Suecia, Portugal die

ron el ejemplo. Los gobiernos antiguos, alterando o variando su forma, 

nos enseñaron a conocer que los reinos y repúblicas no se establecen por la 

gloria y comodidad de un particular, sino por la general dicha de los que 

se reúnen y congregan. La naturaleza no crió reyes, no formó pueblos pa

ra dominar otros pueblos. Todos son iguales, todos tienen los mismos de

rechos y obligaciones. Todos deben conspirar y proponerse como único ob
jeto hacerse mútuamente felices. 
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No se llamen rebeldes, americanos que sost ienen sus derechos con 

ejércitos y generales. No se de el nombre de delincuentes a hérnes defen

sores de su patria. Hay una diferencia muy grande entre los movimientos 

populares, la sedición, el levantamiento, y la guerra civil. Cuando una 

parte del Estado es de t al modo fu erte que puede Tesistir con las armas al 

jefe que antes la gobernaba, se constituye o pan siempre, o hasta la reu

nión, en la clase de un Estado distinto. Entonces tienen lugar todas las 

máximas que rigen en las guerras entre naciones. Treguas, paces, prisio

neros, enviados, se sujetan a las leyes generales y comunes. La victori a 

de uno de los partidos no le debe hacer cruel para con el otro. Cuando se 

ejecuta lo contrario, se peca contra el Derecho de Gentes. Ninguna infa

mia debió cubrir a los que defendieron a Carlos de Austria. El partido 

de Borbón sólo tuvo el derecho de castigar, cuando retirados los ejércitos 

fueron ya los votos uniformes. Esto se entiende sea la guerra civil justa 

o injusta: el bien común no diversifica las consecuencias 2• 

Propóngase a los americanos los medios de una verdadera reconci

liación, y entonces si no la admiten podrán llamarse enemigos de la huma

nidad. Si se consigue ¿por qué un carro triunfal no conducirá a San Mar

tín y Bolívar? Mis mejillas en lágrimas bañadas al pasar por mis balco

nes el ilustre Arco-Agüero acompañan las más sinceras bendiciones produ

cidas de lo íntimo de mi corazón y de mi espíritu . ¡Qué tarde! La natu

raleza parece que envidiosa del placer de los españoles se proponía impedir 

el solemne aplauso. El agua inundaba al inmenso concurso ; pero el fuego 

del patriotismo hacia que se secasen los raudales. La naturaleza se da por 

vencida, para que el triunfo sea completo, superior, y más grande que el de 

los dos Emilios 3. Yo entre los más vivos transportes del entusi asmo digo: 

¿si después de la verdadera concordia con la España se presentarán con 

igual gloria nuestros inmortales defensores? Sí : deponed las armas hom

bres valernsos, en el momento que se nos conceda una verdadera igualdad 

con nuestros hermanos. 
¿A quién no penetrará las dulces exp resiones de nues tro Rey Fernan

do en su proclama? Príncipe amado, los sentimientos de tu alma genero

sa, se presentan a lo vivo en tus palabras. Y o t e creo el mejor de los re

yes. Los ultramarinos no mudarán de gobierno porque t e aman, no por

que temen escuadras ni ejércitos. ¿Tú nos has dominado acaso por las 

tropas? Apenas pisaron nuestro suelo cuando desaparecieron. La lealtad 

mas que heroica, de los nacidos en aquellos países, es la que te sostiene en 

esos dominios. De tí depende una reconciliación perfec ta. Sucedan a las 

promesas las obras, y la fraternidad sea efectiva y verdadera. 

2 No parezcan arriesgadas estas propos1c1ones: el supr emo Consejo de 
Indias opinó del mismo modo sobre el trato que debía darse a los prisioneros. 

3 La tarde que entró Arco-Agüero fue triste y lluviosa; el día siguiente 
de su triunfo alegre y sereno. 
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En Roma un choque continuo de la nobleza y el pueblo prnducía 
las guerras civiles. No puede haber paz en un Estado, cuando una parte 
se juzgue en derecho de dominar, y la otra en obligación de obedecer. Los 
plebeyos triunfan de los nobles, y ocupan las primeras sillas. Si así hubie
se sido desde sus principios, aún durarían las glorias de esa antigua repú
blica. Los partidos debilitan y pTecipitan a su ruina a las naciones. Don
de se distingan rosas blancas y encarnadas, güelfos y gibelinos, puede anun
ciarse la próxima servidumbre. 

Estos conceptos de la más sana política me obligan a decir, que los 
americanos no dejarán las armas, si únicamente se les halaga con llama
mientos y perdones. ¿Qué influirá el indulto en el espíritu de miles de 
hombres, que saben batirse, que se han coronado de laureles y que 
conocen hasta donde se extienden sus fuerzas físicas y morales? 
¿Cómo apTeciarán las promesas, los que miran que su clase no ha variado, 
y que el odio para ellos se descubre aún entre las densas sombras del estilo 
cortesano? ¿Cómo recibirán el Gran Código los que presencian perma
nentes los antiguos visires, y en sus puestos malhechores dignos de un pa
tíbulo? O la España puede ser feliz, independientes las Américas, o le es 
preciso estar unida con ellas. Si se juzga útil lo primero, procédase a la 
absoluta emancipación; si se cree, como se debe creer justo lo segundo, 
preséntensele tales partidos y tan ventajosos, que sin furor o locura no pue
dan desecharlos. 

¡Qué dolor causa entrar en pactos con gentes que se creían destina
das para seTvir y obedecer! Me sucede lo que a Montesquieu: casi siem
pre habló con Roma: sus ejemplos son los más acomodados. Sensible le 
era a los patricios que la plebe tuviese voz en los grandes negocios. ¿Pero 
qué remedio? O perecer, o perderlo todo, o conceder con generosidad lo 
que no hay fuerzas para impedir, como dice Maquiavelo. 

El plan que me propongo tal vez espantaTá, y puede ser que se le 
dé el nombre de escandaloso y subversivo. Para inducirme dulcemente a 
él, repetiré ciertos datos de esa carta del más terrible de nuestros enemigos. 
Era costumbre de los santos padres rebatir iempTe a los herejes con sus 
mismos princ1p10s. Mis consecuencias son diversas de las que saca el Obis
po. Las naciones extranjeras, y los mismos españoles ilustrados reconoce
Tán cual de los dos peca contra la buena lógica política 4. 

Primer dato: 5 "que las Américas son de una extensión vastísima 
"están situadas a distancias enormes de la Metrópoli, y se les regula una 
"población de doce millones de habitantes 6, que deben obedecer a V. M. 7. 

4 Todas las ciencias deben tener su lógica particular. 
5 Habla el Obispo. 
6 Son mas de trece. 
7 Si son felices en este gobierno. 
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"La Nueva España sola es cuatro veces mayor que la Españ a antigua; tie
"ne cerca de cinco millones de habitantes; es la más útil e interesante a la 
"monarquía, y la más inmediata a la península". 

Segundo: "Que la ·población de las Américas es heterogénea, o com
"puesta de diferentes razas de españoles, indios, negros esclavos, negros y 
"mulatos libres, que se comprenden bajo la denominación de castas: que 
"la raza española, que es la dominante, se regula en dos millones, o la sexta 
"parte con corta diferencia; y que de éstos, dos millones serán españoles 
"europeos, cosa de doscientos mil o el diezmo escaso, siendo los ocho déci
"mos restantes españoles americanos, o hijos del país". 

Antes de repetir el tercer dato del Obispo, no puedo menos de hacer 
una observación. Si las intenciones malévolas de los americanos eran las de 
asesinar, o proceder, usando de su lenguaje, a unas vísperas sicilianas con
tra los europeos; ¿qué cosa podía impediTles el realizar su intención, sien
do tan superiores en número? Monstruosa calumnia de un eclesiástico, 
que ha pretendido con ansia ser pastor de la Iglesia. Los mexicanos, de 
quienes únicamente puede escribir, si trataban de su independencia, era en 
el caso de ser dominada la España por el rey intruso. Aún entonces se 
ofrecían a recibir a sus hermanos los peninsulares, y también al gobierno 
legítimo. ¿Y quién dice esto? El mismo que los calumnia, porque la ver
dad tiene tal fuerza que aborta de las más espesas y negras nubes donde 
con violencia se la ha querido contener. 

"La efervescencia se hallaba entonces en el más alto grado: todos 
"los hijos del país de algunas luces se ocupaban de la independencia. Los 
"hombres prudentes y sensatos la esperaban de la metrópoli, que en su con
"cepto era inevitable, persuadidos de que se podía estableceT sin efusión de 
"sangre, en el supuesto probable de que se refugiaría a la Nueva España 
"el gobierno, una porción del ejército, y todos los españoles que pudiesen 
"evadirse de la fuerza del tirano . Pero los hombres turbulentos y sedicio
"sos no querían esperaT, y sólo trataban de romper con algún suceso". 
¿Conque la parte sana de México no había tratado de una independencia 
criminal? ¿Conque la cizaña sólo era de unos turbulentos sediciosos, cuyos 
fines aún no se nos explican? Sin duda no se esperaba que la carta se 
publicase entre los americanos, y por eso no se temió el incidir en tantas, 
y tan groseras contradicciones. 

Es el terceT dato: "Que las provincias muy remotas de un grande 
"imperio que han sido independientes, o que se consideran con población o 
"fuerza para serlo, tienen siempre una propensión o tendencia casi natural 
"a la independencia o separación de la Metrópoli. Y aunque vemos por 
"Ja historia que las razas subalternas se reúnen y conspiTan contra la raza 
"d . d 1 ommante, entre nosotros suce e o contrario. La raza española domi-
"nante originaria del país ha conspirado, y conspira siempre contra la raza 
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"española eurnpea, esto es contra sus causantes, o contra su Metrópoliª· 
"La España nunca perderá sus posesiones sino por este principio" 9. Es 
"verdad que en la actual insu rrección se han conservado fieles algunas pro
"vincias; y lo es igualmente que en esta Nueva España la parte más noble 
"y distinguida, casi toda, ha seguido la buena causa, y combatido a los re
"beldes con su riqueza, y con su sangre. Pero este suceso no destruyó 
"aquel principio, y sólo prneba que los mexicanos ilustrados y sensatos 
"combaten la rebelión, convencidos de que si ella prevalece es inevitable 
"una espantosa anarquía como la de Santo Domingo, que causaría nece
"sariamente la ruina del país". 

El argumento de este eclesiástico está reducido a que todos los ame
ricanos aman la independencia pero que los sensatos se oponen a ella por 
utilidad propia. Es decir, sólo se trata de degradaT el mérito de sus inten
ciones. El Obispo leyó los secretos del corazón de todos y de cada uno de 
ellos. Por eso nos dice: ellos serían rebeldes si no hallasen inconveniente 
en serlo. ¡Miserable hombre! ¿Y cuál es el individuo, y el pueblo que 
no obra al impulso de la utilidad, que le enseña su razón propia? ¿Los eu
ropeos quieTen estar unidos con los americanos por un amor desinteresado 

y puro? ¿No es el provecho el que los impulsa a convidarnos con la 
unión? ¿Se quiere que el placer, y el dolor no sean los agentes de la hu
manidad? Pues que al Autor de la naturaleza se le enseñen otras leyes 
para que forme de nuevo el universo. Nunca la dependencia de la Amé
rica será más segura, que cuando sus habitantes procedan conociendo que 
les es perniciosa la separación. 

Cuarto y último dato: "Que esta tendencia se había reprimido, y 
"sofocado por tres siglos por la habitud, en consecuencia de un gobierno 
"riguroso conforme al espíritu de las leyes de Indias, seguido con bastante 
"regularidad, como un sistema práctico ha ta la muerte de nuestro benéfi
"co y muy amado soberano el Sr. Dn. Carlos III de esclarecida, y glorio
"sa memoria. Pero habiéndose rebajado después, este defecto ha tenido 
"un poderoso influjo en las novedades del día. fas para lo sucesivo las 
"Américas no se podrán gobernar sino por un gobierno sabio, justo, y muy 
"enérgico, reducido a sistema, que esté enlazado con el sistema general de 
"gobierno de tod a la monarquía, que tenga fueTza de ley, y se observe in
"violablemente en la Metrópoli, y en todas las provincias de ultramar" 10. 

s Este Obispo no tiene conocimientos de la historia moderna de Amé
rica. Han sido 16 las revoluciones en el Perú, 14 de españoles europeos, una 
de indios a cuyo frente estuvo Tupac Amaru, y la presente de españoles ame
ricanos y europeos pues de unos y otros constan los ejércitos. 

9 Se perderán si no se trata de hacerla feliz. Ningún pueblo procura mu
dar de gobierno cuando es dichoso, y no puede esperar un sistema mejor. 
Los estados dependientes trataron de romper el yugo, cuando les era molesto 
y pesado. 

10 Veremos después cuál se llama gobierno justo y sistema general de 
la monarquía. 
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El resultado de estos datos es la imposibilidad de mantener las Amé
ricas dependientes de la España. Reinos de vastísima extensión, poblados 
con doce millones de habitantes, con propensión innata a su independencia, 
¿serán subyugados por nueve millones de españoles sin marina, y sin re
cuTSos? Es el remedio del Obispo: repítanse muchas veces sus palabras . 
Para lo sucesivo las Américas no se pueden conservar sino por un gobierno 
sabio, justo, y muy enérgico. Podíamos presumir que el que se explica 
así seguiría los mod elos que le ofrece la historia. RecueTdo con Grocio, 
los sabinos, los albanos, los latinos, y otros pueblos de la Italia. Un verso 
comprende la más sana política; vertido al castellano dice: 

César, el gran modelo de iliutres vencedores, 
tri1¡,nfa de los Gaulas, después los hace senadores. 

Más enérgica es aún la corta arenga que refiere Tácito. La ma
yor parte de vosotros mand áis en nuestras Tegiones: tenéis el gobierno de 
vuestras provincia , y otras muchas: nada para vosotros es reservado ni 
exceptuado: amad y cultivad la paz, bi enes de que gozamos con igual dere
cho vencedores, y vencidos. El secretario de Florencia, que es el que más 
ha trabajado en la histoTia, examina cuáles serán los medios más propios 
de hacer permanentes las conquistas. Recorre todo lo que se practicó por 
antiguos y modernos, y saca como resultado, que formar un solo pueblo 
de vencedores y vencidos, es mantener con seguridad el imperio. 

Pero yo parece que poT condescendencia avanzo una proposición 
que no es verdadera. Los españoles americanos no somos conquistados, 
nosotros somos los conquistadores, iguales en todo a las personas que nos 
dieron el ser. Las castas son entre nosotros lo que la plebe en otro paí
ses. 

Con estas reflexiones brevísimas, véanse los resultados del ondor 
contra nosotros para descender a mi proyecto. Aunque mi papel se haga 
difuso, y aunque se hayan leído sus palabras yo he de repetirlas para que 
e guarde el orden de las ideas. 

Leyes para con los americanos 11 : Primera: "Que S. M. se digne 
"poner el ministerio universal de Indias al cargo de un e pañol de la penín
" ·ula (cuyo sentimientos no estén en contradicción con sus deberes, como 
"debe suceder a cualquier americano) que merezca la confianza de la Na
"ción y sea capaz de desempeñar un cargo tan difícil, ordenando al mismo 
"tiempo que el ministerio universal de Indias no tenga en cada ramo más 
"facultades, que las que tienen los otros ministros de la península en sus 
"ramos recíprocos. Señor, más vale errar con el parecer del Consejo, que 
"acertar por la inspiración de lo ministros: obrando de este modo, recae-

11 Habla el Obispo. 
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"rá todo su peso sobre los consejos mismos, quedando a V. M. la gloria, 
"la alabanza, y el premio de haber elegido los medios más seguros del 
"acierto". 

Esta separación de los americanos no la limita únicamente, como 
se ha visto en la carta, al ministerio universal de Indias, sino también a 
los demás poT la relación que tienen entre sí. Yo investigo, sin pasión y 
por principios, si este Obispo acierta poniendo la mano en una mies que 
no le corresponda. Para decir, oigamos a la razón, y recuérdese lo que 
han dicho los grandes maestros de política. 

Dn. Manuel Abad y Queipo con respecto a México, que es la parte 
de América de que únicamente puede hablar algo, confiesa que los indíge
nas sensatos e ilustrados foeron opuestos a la independencia, por el serio 
convencimiento de su espíritu en los inconvenientes que resultaban. Cuan
do los demás reinos ultramarinos se crean animados de iguales ideas, será el 
resultado que todos los que pueden subir a los supremos ministerios están 
persuadidos que la separación de aquellos países con éstos, lejos de atraer
les la verdadeTa felicidad, les será perjudicial y ruinosa. ¿Y podrá haber 
un ministro más propio para tomar parte en el gobierno de aquellos luga
res, que el que tiene conocimiento de la localidad, del mérito de las perso
nas, de las necesidades públicas, de los frutos naturales, del arte, y de la 
industria, de las enfeTmedades del Estado, de los remedios oportunos, y que 
a todas estas luces une un sistema decidido y meditado sobTe la permanen
te necesidad de mantener íntegros los vínculos con la España? ¿Podrá 
sustituirse ningún español europeo en quién se reúnan todas estas calida
des, y que puedan producir efectos tan ventajosos? 

Según la máxima relacionada, al americano se le decía de continuo: 
cualesquiera que sean tus virtudes, tú eres para nosotros un hombre sos
pechoso: nosotros debemos dudaT de tu conducta, y temerte siempre como 
a un bruto que medita contra nosotros en su silencio. ¿Y podrá haber 
amor entre dos partes de la monarquía de las cuáles la una está siempre 
temerosa de la otra, y ésta se contempla siempre abatida por aquélla? 
¡Eclesiástico anti-constitucionario, si los derechos en ambos hemisferios son 
iguales como puede haber ningún puesto, ni dignidad en la Nación 
que no esté al alcance del verdadero mérito ultramarino! ¿Cuál fue la 
conducta de los conquistadores más antiguos, de los romanos, y la ense
ñanza posterior que nos dieron los políticos? Halagar a la nobleza, llenar 
de bienes y honores a las personas que tienen influencia en los pueblos, col
maTlos de tales beneficios que no recuerden la antigua dinastía, y que la 
utilidad propia los sujete al posterior gobierno, cerrando los ojos aun a la in
justicia misma. Un americano en el supremo ministerio ¿qué puede desear 
para sí? ¿qué puede desear para su patria? El se ve en lo supremo del 
honor: él con su influencia puede hacer la veTdadera felicidad del suelo en 
que ha nacido: ¿qué será lo que le impele a ser ingrato y delincuente para 
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con su Rey? ¿El íntimo sentimiento de la independencia? Esta no se 
ama sino por el bien que resulta de conseguirla. Cuando ya éste se tiene, 
no se le ocurre a ningún hómbre racional la rebelión, y sólo sería propia de 
un insensato o loco. 

Explicando el Obispo la influencia que debe teneT el Consejo de Es
tado en los negocios, y lo perjudicial que es obrar únicamente por minis
tros; yo le preguntaría si admitidos sus consejos debían también los ame
ricanos permanecer impedidos de subir al ministerio. Me responderá que 
sí, porque al que tuvo la desgracia de nacer en aquellos climas, no le debe 
corresponder en patrimonio sino el abatimiento y la servidumbre. Esta 
repartición sólo puede subsistir para con indefensos, no para hombres ricos, 
valientes, íntimamente persuadidos de que en nada son inferiores a sus 
hermanos los de Europa. 

Sigamos con el segundo consejo: "Que V. M. se digne remitir con 
"la brevedad posible diez o doce mil hombres de tropa, de aquella que ten
"ga la oficialidad más instruida y más acreditada. Que al mismo tiempo 
"se digne V. M. nombrar un Virrey de notoria probidad, que no venga a 
"enriquecerse, y que sea de talentos militares y políticos muy superiores, y 
"un carácter muy sostenido. Este Virrey debe gozar facultades amplísi
"mas, mientras dUTe la insurrección, y hasta que siga y se afirme la paci
"ficación general. Debe también tener autoridad, durante la guerra, sobre 
"las capitanías generales de Provincias Internas, y presidente de Guatema
"la, para que cooperen a sus designios, y le presten los auxilios que nece
"site. Estará autorizado paTa deportar a la península a todas las personas 
"que crea sospechosas de infidencia, hombres y mujeres, de cualquier orden, 
"clase, o dignidad que sea; y que esto lo pueda ejecutar en virtud de una 
"leve sumaria, quedando el Virrey responsable a dar razón suficiente de 
"cada caso particular. Conviene, señoT, que S. M. establezca por regla ge
"neral, que estos deportados no puedan volver a las Américas, aunque se 
"justifique en España, hasta pasados cuatro años después que se pacifiquen 
"sus respectivas provincias. Así lo exige el bien general del Estado, y 
"ésta será una de las medidas más eficaces para la pacificación de las Amé
"ricas. Covvendrá por último, que el Consejo de Guerra foTme una ins
"trucción militar sobre los datos recientes que existan en la Secretaría de 
"V. M., y sobre los que yo acompaño, en que se contenga el sistema gene
"ral de guerra que se debe seguir contra los insuTgentes, no en lo respectivo 
"a la táctica, sino en la parte económica y política, esto es, sobre el modo 
"de tratar a los pueblos, adquirir recursos, conocer los delitos militares, 
"cómo se deben tratar estos delitos, etc. PaTece que todos los delitos de 
"infidencia se deben estimar militares, porque toda infidencia siempre cons
"pira ciertamente contra la tropa que la reprime". 

Al repetir las tiránicas y abominables máximas de este cruelísimo 
Sejano, me admira cómo la Inquisición pudo perseguirle. Yo lo advierto 
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revestido de sus mismos furores. El espíritu de Gregorio VII le anima, y 
si creyésemos en la transmigración, diría que era sín duda Torquernada. 
Sus cláusulas no son de cristiano, ni de político, ni de jurista. Furor, ven
ganza, tiranía, esto es lo que brota cada una de sus cláusulas. 

¡Un Obispo aconsejando que se manden tropas, que los delitos de 
infidencia se juzguen more militari, que las sospechas se castiguen con des
tierros, y que la inocencia justificada no sea bastante para que finalice la 
expatriación! Cuando Maquiavelo escribió su libro del Príncipe, muchos 
sensatos creyeron, y aún creen, que era una sátira contra el monarca. No 
podían peTSuadirse que tuviese por buenas, opiniones que en sí eran abomi
nables. ¿Quién sabe si este Obispo es el mayor enemigo de la España, y 
en sus medidas políticas se propuso exasperar a los americanos, y violentar
los a su independencia? 

El americano a quién la virtud no le defiende, el americano que se 
ve privado de poder llegar a ciertos empleos, el americano que terne siem
pre ser visto por sospechoso, cualquiera que fuesen sus sacrificios, había de 
abominar un gobierno opresivo e injusto, había de tornar las armas en de
fensa de sus derechos, había de morir como valiente soldado, y no un im
bécil cobarde, sujeto a los dictámenes de un eclesiástico Nerón, de un con
sejero Alquitofel. 

¿Dónde aprendió el Obispo estas opiniones? ¿Acaso, en las cartas 
del Apóstol a Tito y Tirnoteo? ¿Acaso en los filósofos del siglo? ¿Acaso 
en nuestras leyes antiguas y modernas? ¿Acaso en los políticos naciona
les y extranjeros? Todos hablan contra él. San Pablo le dice: sea el 
Obispo irreprehensible, sobrio, prudente, honesto; no violento, no perse
guidor, no codicioso, no soberbio, no iracundo. Los filósofos le enseñan 
CJUe la seguridad personal es la base de las sociedades. El hombre no pue
de peTder sus derechos, sino por el quebrantamiento de sus obligaciones: 
los delitos deben ser castigados, la inocencia protegida. El examen de la 
verdad en las causas criminales es el cimiento de la felicidad pública. Nues
t ras leyes antiguas y modernas dicen, que ninguno puede ser castigado por 
indicios, y sospechas: todas las naciones civilizadas han recibido el santo 
dogma de que más vale dejar impune al criminal que castigar al inocente. 
Roma, e Inglaterra en siglos muy distantes han dictado sobre esto las le
yes más sabia . Los políticos aseguran que un Estado no subsistirá si fal
ta la justicia: que los ciudadanos no defenderán un gobierno en que no se 
tienen por felices: que el temor del castigo ha violentado muchos pueblos 
a tomar las armas. Monstruo fue aquel tirano que quitó la vida a su va
sallo por un sueño. Más cruel es el Obispo cuando dice que aun justifica
da la inocencia del americano no se deje de pronto que se restituya a su 
casa, y familia. Allí había la ligera pTesunción de haberse pensado en el 
día lo que se soñaba en la noche; aquí se oprime al que ya se ha declarado 
por inculpable. ·Ilustres españoles pueblo libre, cómo habéis admitido 
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tn vuestra Junta un enemigo declarado de la Constitución? ¿Cómo reci
birán los americanos la noticia de gobernar en España el que quiere que 
las ligeras sospechas sean bastantes paTa los enormes castigos? 

He dicho que es contrario a nuestro gran Código. Recuérdense 
cl áusulas que ya estarán leídas. "Entretanto vino la libertad de imprenta, 
"que aunque no se dio curso 12, ella excitó bastante el descaro de los in
"surgentes, y dio motivo a los diputados americanos de las Cortes extra
"OTdinarias, para calumniar y deponer al Virrey Venegas 13 . Vino la Cons
" titución que ponía a cubierto a los insurgentes, para entregarse sin peli
"gro a todas las maquinaciones y maldades, se estableció en su consecuen
"cia la libertad de la imprenta, salió al momento una multitud de libelos 
"incendiarios y difamatorios del gobierno militar, de las autoridades legíti
"mas y de todos los hombres buenos. Volvió a fomentar de nuevo el es
"píritu de Tebelión, especialmente en esta capital, y fue necesario suspender 
"la libertad de imprenta". 

El Obispo pone una nota, que a la letra es la que sigue. "Véase el 
"núm. 59 que es la copia del informe que me pidió el Virrey Venegas so
"bre la libertad de la imprenta. En este escrito demostré con razones só
"lidas, que en el estado de insurrección en que se hallaba la Nueva España 
"no debía ejecutarse la ley de la lib eTtad de la imprenta, como incompati
"ble con la pacificación del reino. Luego que tuve noticia de la Constitu
"ción, escribí dos cartas confidenciales al mismo Virrey, exponiendo y am
"plificando las mismas razones, para que no la publicase, y en caso de pu
"blicarla suspendiese su fuerza y observancia. Estas cartas se intercepta
"ron por los insurgentes, y no llegaron a mano del Viney. No se puede 
"concebir cosa t an absurda como el empeño de las Cortes en dar leyes 
"a unos rebeldes que no las conocían, y hacían una guerra la más feroz y 
"la más cruel de toda la sociedad, y unas leyes que tanto favorecían la re
"volución, cuando en tales circunstancias la política, la razón, y la pTácti
"ca de todas las naciones cultas dictaban como de absoluta necesidad el es
"tablecimiento de la ley marcial, y la suspensión de todas las demás leyes 
"que protegen la libertad individual en tiempo de paz y quietud pública. 
"Los diputados de la América, que la mayor parte eran insurgentes mal 
"disfrazados, y factores ocultos de la independencia de las Américas, han 
"constituido la mayoría de las Cortes, y han dictado por consecuencia es
"tas providencias absurdas'' . 

El método injusto y opresivo de Dn. Manuel Abad en su segundo 
Consejo, no podía convenirse con un Código dictado para que fuesen feli
ces y libres los ciudadanos. Qué sensible será a los genios creadores, que 

12 Nótese que la América no gozaba de la libertad de imprenta, cuan
do estaba establecida, y decretada en España. 

13 Era calumnia decir que no daba cumplimiento a las leyes dictadas 
para ambos hemisferios, cuando el Obispo mismo lo confirma. 
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trabajaron nuestra gran Carta, el oir que ella sólo era buena para hacer Te

beldes, y díscolos, para impedir la sujeción de los delincuentes, para tras
tornar del todo el gobierno español. Las expresiones contienen una false
dad, y una injuria a los europeos. Se supone que la mayoría estaba de 
nuestra parte, cuando jamás concurrimos en igual número. Se adelanta 
que los diputados americanos, mal disfrazados insurgentes, eran los que dic
taban las providencias absmdas. A los representantes de la península se 
les constituye en una clase de unos autómatas, cuyos resortes dependían 
de las manos de los factores ocultos de la independencia. Analizados estos 
conceptos, resulta de ellos, que los diputados españoles, o eran en exceso 
ignorantes, o cómplices en las inicuas ideas que se les atribuye a los ameri
canos. ¡Qué podrá esperarse de un hombre que sin el más pequeño remor
dimiento infarna todo el respetable cuerpo a quién ambos mundos deberán 
su felicidad: a un cuerpo que representando a los pueblos tiene el augusto 
carácter de la soberanía! Mas así era preciso que escribiese el que que
ría se diesen por pruebas las sospechas, que no hubiese juicios formales, y 
que fuese castigada la inocencia. 

Es la tercera máxima política. "Que V. M . se digne oTdenar la 
"pronta formación de un reglamento general para el gobierno de la monar
"quía 14 de que hablé al principio, que abrace las Américas con las modifi
"caciones necesarias, 15 el cual será interino por ahora, y pasaTá a ser ley 
"cuando V. M. lo estime por conveniente 16. Señor: es moralmente impo
"sible sin un sistema constante de gobierno que se arregle la marcha general 
"del mismo gobierno, y ponga en un sentido a toda la nación, a los que 
"deben mandar, y a los que deben obedecer 17. Los ministros, y pTincipa
"les agentes del gobierno no quieren sistema, porque los reprime en la ar
"bitrariedad a que propenden los hombres en todos los destinos. Pero los 
"verdaderos intereses de V. M. y de su pueblo exigen esto impeTiosamente. 
"V. M. tendrá la gloria de restituir por este medio a la ínclita nación es
"pañola al rango que le corresponde por su constancia, por su valor, y por 
"todas las demás virtudes cristianas, y políticas. Los supTemos Consejos 
"de V. M. formarán un reglamento digno de su celo y de sus luces, teniendo 
"presente lo que yo expuse a V. M. en esta razón por lo tocante a las Amé
"ricas, y a la representación de primero de octubre del año pasado que co
"rre bajo el núm. 79 de los comprobantes de este escTito". 

Aunque yo no he leído el papel que cita, bastará para juzgar de su 
mérito el modo como se expresa en la carta. "Señor, es justo, y muy con-

14 Le tenemos en la Constitución. 
15 Se quita por ellas la igualdad. 
16 Eran dos códigos, el general de la España, y el modificado de la 

América ¿y cómo se dice que el reglamento debía ser general? 
11 Esta máxima política muy común se destruye con los mismos con

sejos que daba el Obispo. Los americanos quedaban en gran desigualdad 
respecto de sus hermanos los de Europa. 
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"veniente que V. M. premie con generosidad y magnificencia regia los ser
"vicios y virtudes de las Américas que dejo ya indicadas. No hay incon
"veniente alguno en que V. M. coloque a los americanos en las primeras 
"dignidades de la península, militares, políticas, y eclesiásticas, fuera de 
"los primeros ministerios, y las plazas del Consejo de Indias, en el cual 
''nunca deberán ocupar más de la tercia paTte. También se podrán colo
"car en las prelacías eclesiásticas, y en los empleos políticos de segundo or
"den a los naturales de una provincia, en otra prnvincia bien remota; como 
"a los del Perú en México, y viceversa. Pero aún esto exige mucha pru
"dencia, porque al fin es necesario mantener a los criollos en estado de que 
"no puedan intentar otra vez unas vísperas sicilianas sobre los gachupines". 

Y a en otro lugar se había explicado con igual lenidad paTa con los 
americanos. El escribió : "Y como los insurgentes manifiestos, y ocultos 
"componen la mayor parte de los criollos, parece que se debe reformar el 
"concepto de moderación, y dulzura que hasta ahora habían disfrutado, 
"y que en materia de gobierno se debe tratar a los criollos con mucha pre
"caución, y que estas dos notabilísimas circunstancias, esto es, la vehemen
"te propensión de los criollos a la independencia, y el carácter aleve y san
"guinario que han manifestado en la rebelión, deberá formar la regla perpe
"tua con que V. M. y sus augustos sucesores deban nivelar la dispensación 
"de las gracias de que se hagan dignos los criollos, y el gobierno general de 
"las Américas, las cuales ya no se pueden conservar sino en virtud de un 
"gobierno sabio y muy enérgico, y que no podrán justificarse sino por me
" dio de los jefes de mucha probidad, de gran talento, y de carácteT firme 
"y muy sostenido". 

La grandeza de los sentimientos no hace siempTe a los hombres elo
cuentes. La expresión más viva del dolor suele ser el silencio; y queda el 
ojo sin lágrimas cuando parece que se debían derramar a raudales. Yo qui
siera formar la crítica del diabólico sistema; pero el fuego que sube a mi 
cara, los latidos del corazón, el touente de ideas, en una palabra, la injus
ticia misma me enmudecen, me obligan a dejar la pluma, y a quedar como 
absorto, contemplando hasta donde ciega el espíritu de partido: se ama la 
opresión, sin el temor de envolverse en las mismas ruinas. Cicerón, Cice
rón, tú no adviertes que te sacrificas a un amigo, a sus proyectos ambicio
sos: tú no meditas que tus opiniones no son del todo seguras, aunque te 
paTezcan las más conformes a la grandeza de Roma. Sí, buen Obispo. 
¿El americano no podrá tener lugar en el Consejo, si ya está llena la ter
cera parte que únicamente se le señala? ¿El americano no tendrá empleos 
sino de segunda clase en las Américas, por grandes que sean sus aptitudes? 
Aún para esto sufra una horrible expatriación. Es política no concederlo, 
porque es propenso a la independencia, y de carácter aleve. ¡Aleve! ¡Qué 
injusticia! Lo fue el Obispo Valverde, digno antecesor de Queipo, que en
señaba a los españoles a que no diesen con las espadas de plano a los in-
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dios, porque podían quebrarse, y que usasen únicamente de la punta. Ale
ve, Hernán Cortés, que con signos de amistad puso grillos al Emperador 
Moctezuma, a quién no era digno de besar los pies. Aleve, Pizarro, que 
degolló al rey Atahualpa después de haberle robado los t esoros que exigía 
por su rescate. Aleves, los generales de estos días, que han hecho una 
guerra contra el derecho de gentes, y se han bañado en la sangre de inde
fensos. Aleves, los que escriben en la obscuridad contra el derecho de los 
hombres, persuadidos de que no se harán públicas sus obras. 

¡Qué cosa más irracional que verse un benemérito americano priva
do por su nacimiento del gobierno de una iglesia, y que ésta se confiera a 
un bastardo, o hijo de damnable coito! ¡Qué rigor, no consentir que sea 
Obispo un eclesiástico desinteresado y piadoso, para que entre el que tal 
vez robó grandes testamentarías, y abusó de las más sagradas confianzas! 
¿Pero quién dice esto? El mayor de los rebeldes al Rey y al Papa, Dn. 
Manuel de Abad y Queipo. El que protestó que no obedecería ni a S. M. ni 
a su Santidad, si mandaba otro Obispo en la silla que creía deber ocupar. 
¡Qué contraste con el sucesor; éste renuncia por impedir el escándalo y el 
cisma, cuando su competidor como un tigre todo lo devora! La historia 
nos refiere un caso de igual virtud entre dos competidores al imperio. El 
desarreglado amor propio de todo prescinde para sostenerse. Búsquese al 
hombre, antes que en sus papeles, en el uso de sus intereses personales. 

Advierto que este eclesiástico comienza suponiendo que su vida co
rrió riesgo entre los que llama insurgentes 18 : que necesitó cuatrocientos 
hombres de tropa para conducirse de un punto a otro: que veía en el mi
nistro Lardizábal un contrario declarado a sus ideas. El dice que le anima 
el bien del Estado y de la Iglesia> y no es sino venganza la que respira, odio 
y resentimiento: sus intereses personales le impelen, el bien del Estado es 
un accesono. El ha escrito en la nota señalada con una A. "Véase el 
"núm. 19 de comprobantes. Este núm. contiene dos partes, la primera es 
"la copia del escrito que presenté en la Audiencia, diciendo nulidad por los 
"vicios notorios de obrepción y subrepción, de cualesquiera reales cédulas de 
"presentación y gobierno, o bulas pontificias que se presenten en dicho Tri
"bunal, contrarias a los derechos de propiedad y posesión que yo tengo del 
"Obispado de Michoacan". Estas ideas revolucionarias> opuestas al dere
cho español, a las leyes de Indias, o los cánones obligaron a S. M. a que 
mandase expedir una real orden para que el Virrey de México le obligase 
a venir inmediatamente a estos reinos, separándole de aquellos países que 
tenía en continua convulsión. 

Es tan cierto que es un rebelde, como arriesgado el llamarnos franc
masones. Bien es que él mezcla también a los españoles europeos, dicien
do que en el barrio de San Carlos de Cádiz tenían su Logia. Yo quisiera 

Jamás ningún pastor pacífico temió a sus ovejas. 
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que me dijese, si sabfa cuáles eran las máximas de ese cuerpo. Si había 
oído que muchos de los monarcas de la Europa estaban incorporados en 
él. Finalmente, que si era prohibido señalase el nombre de los america
nos iniciados. ¿Calla por caridad? Sus representaciones mismas acredi
tan su brusco intolerantísimo. Como dice que había logias en Cádiz, Fila
delfia, Caracas ¿por qué no especifica las que había en México? Repito: 
¿por piedad? Oiga el público cómo define al Virrey Iturrigaray, que lo 
era entonces de esos reinos: ignorante, violento, avaro, ambicioso . ¿Y 
cuáles son los fundamentos de su encono? Haber querido ese jefe constituir 
una Junta. Y o me veo en la precisión de repetir sus palabras : en la nota 
B, dice que los europeos prendieron al Viuey, y sigue "Esta prisión fue 
"justa, y los gachupines procedieron en ella al tenor expreso de nuestras 
"leyes, y conforme a los deberes esenciales de todo ciudadano, que como tal 
"está obligado a impedir toda conjuración o rebelión contra la patria, por
"que el establecimiento de una Junta Nacional, en cualquiera provincia de 
"cualquier imperio o sociedad, es una rebelión contra la sociedad entera, 
"que la ataca y la disuelve desmembrando una parte de ella, y constitu
"ye el crimen de alta traición de primera clase". 

¿Y en España no se habían establecido estas juntas? ¿Si todas las 
juntas no son otra cosa que una rebelión, cómo es uno de los que compo-
11en la de Madrid? Obispo, Obispo, ¡qué inconsecuentes que somos cuando 
se trata de nuestros ascensos y dignidades! La necesidad puede obligar a 
estas juntas, no para trastornar el gobierno, sino para sostenerle. Si se 
hubiera instruido en la historia de revolución para hablar con propiedad, 
sabría que la de Quito y Chile sólo principiaron por no haber consentido 
Abascal unas juntas aprobadas por la España. Buenos Aires también lo 
solicitó. El oponerse a una cosa justa, y que se practicaba generalmente 
en la península, hizo tomar las armas, y defender los derechos que corres
ponden a la soberanía del pueblo, cualesquiera que sea el sistema de gobier
no establecido. ¿Pero de quién no habla con un lenguaje que parece le 
enseñaron los sidopes y las furias? Garibay vengativo, el Arzobispo sin 
conocimientos, Alfaro vano y ambicioso. No había en las Américas más 
hombre virtuoso y honrado que Abad y Queipo. 

Su sabiduría se manifiesta por las máximas que a la letra he tenido 
el trabajo de transcribiT. ¿Me esforzaré en rebatirlas? Ellas por sí mis
mas descubren toda su monstruosidad. Amantes de los hombres, compro
meteos todos en separar de vuestro seno fieras que se complacen en vernos 
devorados. La legislación que se determinaba para los ultramarinos, hu
biera hecho que muriesen todos antes que dejar las armas, antes de con
sentir su esclavitud y abatimiento. Oid un lenguaje de paz, modificadlo 
si os parece conveniente. Lejos de mí el orgulloso deseo de ser un legis
lador, o un oráculo cuyos decretos se respeten. Amo únicamente el para
lelo con las proposiciones del Obispo, y que el imparcial sentencie cuál de 
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los dos planes será el más propio para el digno objeto de nuestra eterna 
reunión 19• 

Tanto más se ama un gobierno, cuantas mayores ventajas ofrece. 

La España unida con las Américas puede felicitar los habitantes de ambos 

mundos. Los americanos abandonados por tres siglos, y de los que no se 

ha hecho memoria, sino para mandar empleados y pedir caudales, como 

dice el español, no se han de aquietar mientras que adviertan entre ellos, 

y los españoles eurnpeos la más pequeña distinción o jerarquía. Las pro

mesas más pomposas y halagüeñas, las gracias aparentes, colocando algu

nos individuos en las primeras plazas, no les pueden ni deben satisfacer. 

Recelan justamente que pasada la angustia renacerá el antiguo sistema, 

y serán mayores las calamidades. Restablecida la península en su anti

guo esplendor y gloria, se llamaría con generalidad, a todos, insurgentes. 

Si hasta aquí se les había visto con desprecio, después será con odio y abo

minac1on. Los Lacedemonios opTimidos por sus enemigos condujeron a los 

Ilotas a la guerra. Conseguida la victoria con el valor y esfuerzo de estos 

esclavos, el premio fue quitarles las vidas. Cuando los corsos trataban de 

su independencia, se les ofrecían condiciones ventajosas bajo de las mejores 

garantías. Los tratados quedaban escritos, pero el gobierno continuaba en 

su antiguo estado de iniquidad y tiTanía. Si los españoles europeos distri

buyen las plazas, por mucho que propongan ahora, muy poco o nada han 

de cumplir. Es indispensable que se proceda por leyes que se tengan de 

aquí en adelante por fundamentales, y cuyo quebrantamiento habilite a 

los americanos para acogerse a la protección de otro monarca 2º. 
Cuando en las Cortes se trató de la nueva Constitución en los pun

tos esenciales que conespondían a las Indias, fueron tantos los obstáculos 

que, como decía un diputado, no se hacía otra cosa que perder miserable

mente el tiempo. El pequeño número de representantes que contra todo 

derecho se nos señala, da a entender que la llaga de la enemistad no está 

aún solapada, y que permanece para nosotros la distancia antigua que has

ta aquí hubo en el corazón de los europeos 21 . Yo protesto que jamás con

vendTé con acto ninguno que manifieste allanamiento al grande agravio 

que sufrimos. El mismo me impele a proponer las condiciones de concor

dia, que parecerán duras, mas que son las única para conciliar los deTechos 

de los españoles de ambos hemisferios. En mi plan sólo sigo esa igualdad 

que se nos ha declarado. De este principio saco algunas consecuencias 

breves, pero muy útiles. 

19 Comienza el concordato. 

20 Léanse los fueros de Navarra. 

21 No todos: estamos llenos de gratitud por las representaciones que 
en nuestro favor hicieron Navarra, y otras juntas. El español ilustrado nos 
hace justicia; pero superan las voces de los mal intencionados. 
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No obstante que los reinos de América son treinta veces mayores 
que la España, y que es mayor su población: aunque los caudales que la 
América franqueó a la corona, y que se remitían a la península han hecho 
el ornamento de ésta; que las célebres murallas de Cádiz, los primores del 
Escorial, la grandeza de los sitios, los adornos de las catedrales, las vajillas 
de los ricos homes, todo es fruto atraido de nuestro suelo en tan vastas po
sesiones: que en el momento que se han revolucionado es espantosa la po
breza de la península, y carecen aun los principales empleados de su pe
queño sueldo; todo lo que parece podía hacernos pretender mayores gra
cias y privilegios: no obstante no queremos otra cosa sino que concluya la 
línea de diferencia entre los vasallos del Tey Fernando que ocupan la par
te europea, y lo que se hallan en los e:stablecimientos ultramarinos. 

Para observar la igualdad, es indispensable que en los ministerios 
de Estado sean tantos los españoles americanos como los europeos: que lo 
mismo se verifique en el Consejo de Estado, y en el Supremo Tribunal de 
Justicia: que en las audiencias de América haya dos paTtes de ministros 
americanos, y una de europeos; en las de España dos de españoles euro
peos, y una de americanos: que esta regla se observe también en todas las 
piezas eclesiásticas de ambas partes de la monarquía. Que en virreinatos, 
capitanías generales, jefes políticos, arzobispos, y obispos, al europeo suce
da el americano, y nunca puedan nomb-rarse dos ni americanos ni europeos: 
que en los ayuntamientos de América sean tantos los individuos de la pe
nínsula como los de las Indias, y en estos reinos se atiendan los que estén 
avecindados. Que la proporción que indiqué para las plazas togadas sea 

la misma en las de hacienda. En el palacio, los oficios cercanos a la real 
persona deben manifestar cuanto se distingue a los americanos. Gentiles 
hombres, mayordomos mayores, mayordomos de semana, adorarán a su 
Rey. No juzgo que por lo pronto deben ser creados tantos grandes de 
España americanos como los que hay de europeos; pero el Rey irá conce
diendo estas gracias a las familias más ilustres y beneméritas, sin obliga
ción de asistir a la Corte. No podrían los agraciados abandonar sus fun
dos; y su presencia en aquellos países es muy útil para la reconciliación. 
Los empleos militares deben reservarse a la prudencia, pero siendo igual el 
número de los consejeros de guerra. 

Como después de larga meditación, estudio, y conocimiento del co
razón del hombre y sus inclinaciones, haya sacado por consecuencia que 
todo arbitrio que se proponga, aunque quede establecido por la ley, estará 
t xpuesto a mil vicisitudes, si n se toca en la raíz fundamental; como ésta 
sea el desafecto de los españoles europeos a los americanos; es menester 

consumir el vicio por disposiciones políticas que estén llenas de equidad 
y de prudencia. Si no lo hacemo , lo que resultará es que los americanos 
que ya saben el uso de las armas, y que conocen sus fuerzas, al menor agra
vio levanten el grito y renueven la guena civil. 
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Lo principal es, que en todos los colegios de la península se eduquen 
tiernos niños americanos. El número deberá fijarse con re pecto a cada 
ciudad, teniendo presentes las rentas que tienen los colegios, las que pue
den franquear los cabildos, y las que también proporcionará el Estado. Lo 
que sí expongo es, que poco se aprovechtrrá si son pocos los transportados 
del uno al otro punto: cuanto mayor sea el número, será más grande la re
conciliación. Ama el hombre al hombre con quien e educa, y a quién 

trató desde sus primeros años. Este efecto se radicará más, si los rectores 
celan y cuidan que entre los alumnos de las dos partes de la nación no 
haya la menor disputa sobre la preferencia y prerrogativas de sus paí e , 
inspirándoles por el contrario sentimientos de verdadera igualdad. 

Como todo individuo esté obligado a servir a la patria según su. 
fuerzas, aptitudes, y giros, los dueños de los buques que viajan de América 
a Europa, conducirán los niños, pagándoseles lo proporcionado al costo de 
su alimento y no otra cosa. Se les tratará con la mayor decencia y deco
ro, como hijos del Estado, que los prepara a los puestos más honorífico . 
Se les habilitará del equipaje preciso por las ciudades de donde salen, y en 
las que son recibidos se les dará lo conveniente pan entrar y permanecer 
en los colegios. Será el Rector un tutor, sujeto a cuenta, y responsable 
de la conducta y operaciones de cada individuo. 

Se procurará, sin violentar el sacramento del matrimonio, que lo 
americanos casen con europeas, y los europeos con americanas, siendo pre
feridos en los puestos los que estuviesen vinculados de este modo: bien que 
esto debe entenderse con prudencia, y sin ofender el mérito particular de 
los individuos. Mi ánimo es que nos estrechemos de modo que de aquí a 
sesenta años sean tantos los parentescos y las relaciones, que ya no se dis
tingan los españoles americanos y europeos. Un conqui tador antiguo me 
dio la regla, y yo la concebí casi divina. 

Nuestro comercio tendrá las mi mas franquezas que el de la Espa
ña, y las leyes dictadas sobre esta materia no recibirán la más pequeña 
modificación. 

Jurará S. 1. al subir al trono guardar el concordato, y no cumplido 
quedará en arbitrio de las Américas o hacerse independientes, o unir e a 
otra nación. 

Estos me parece que son los principios fundamentales para que se 
unan las posesione españolas de la Europa con los establecimientos ultra
marinos. Los muchos sabios de ambo hemi ferios podrán adelantar en 
asunto de tanta utilidad e importancia. Jo tendré el menor sentimiento 
de que se tachen mis erwr s. Mi objeto ha sido justo, mi intención sana, 
mi deseo puro; pero conozco que oy hombre limitado, y que tal vez me 
anima una oculta pasión que no descubro. 

La primera crítica será que es mucho lo que pretendo paTa mi paíse . 
Re pondo: también e mucho lo que vamo a dar a la España. Balancean-
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do lo que se recibe, y lo que se da, ha de confesar el imparcial que el espa
ñol europeo logra mayores y más seguras ventajas. Nos da una parte de 
sus empleos; nosotros les damos los mismos, y también el oro, la plata, las 
perlas, la grana, la quina, el añil. . . . . . ¡Pero de qué trato! ¿De explicar 
las riquezas que generoso el Dios eterno nos concedió en todos los ramos 
como para hacernos independientes de las demás partes del globo? Divi
dir queremos estos tesorns con nuestros hermanos, con nuestros padres, 
con los que han de ser nuestros fieles y verdaderos amigos. 

Si mis cláusulas escandalizan, ya no ocmro al juicio de la posteridad. 
Entre cuatro años un tardío arrepentimiento entristecerá a los que se opon
gan a una hermandad tan perfecta. Se verán prosperar la América sep
tentrional, y meridional solicitando su comercio todas las naciones de la 
Europa. Se aniquilará el espíritu de división que sostenía la guerra. Ese 
llamamiento a ser independientes que dice el Obispo, sostenido por los mi
llones de habitantes que también designa, y unidos los votos con los espa
ñoles europeos que allí residen, con los extranjeros que de continuo emigra
rán, y con los mismos penínsulos que serán recibidos en nuestros brazos, 
y apoyados en nuestro corazón, tendrá todo su efecto, y se perfeccionará 
una obra que le fue muy fácil a la España el disipar, sujetándose a los prin
cipios de equidad y de justicia. 

Pern no, nación generosa, aprende de tu virtuoso. e inmortal Rey 
a renunciar privilegios, y prerrogativas por el bien general del Estado. Re
cibe nuestros votos, no de débiles cobardes, no de reptiles, sino de los hijos 
que van naciendo al son de los tambores, y al ruido del cañón. Queremos 
ser hermanos, serlo eternamente; pero no queremos renunciar nuestros de
rechos, no queremos ser esclavos, ni mendigar gracias en lugares remotos. 
¡Oh, si este fuese el día de una concordia perfecta! Envejecidas costumbres, 
tiranas de la opinión, huid de nosotros a lo más oculto del abismo para 
que sólo se oiga la dulce voz de la sabiduría. Veinte y cinco millones de 
hombres pueden ser felices rodeados del trono de Fernando. ¿Por qué no 
lo serán? El egoísmo, el fatal egoísmo, usará de todas sus fuerzas. Sus 
dardos nunca serán más fuertes ni venenosos: sus bajas intrigas, sus intri
gas han de aumentarse; su injusticia se cubrirá con los especiosos velos del 
decoro; y se clamará como de una atroz injuria que se hace a la Metrópoli, 
queriéndole dar leyes los ultramarinos. Será el triste resultado, el fatal, 
el espantoso, la independencia de la América, y la ruina de la España. Es
te es el lenguaje de un pueblo libre, de un ciudadano racional. Así se dis
curría en otro tiempo en las Cámaras de Londres. Si los que esforzaban 
sus conceptos de igual modo que los míos hubieran logrado el fruto de su 
elocuencia, la América del Norte permanecería unida con su madre Ingla
terra. Dios permita que por muchos siglos lo estén las Indias con la Es
paña. 



COMERCIO LIBRE DE AMERICA 

El papel de las observaciones políticas sobre el comercio libre, es se
ductivo, sedicioso, opuesto a los verdaderos principios de la economía po
lítica de estos pueblos: ofende nuestro sistema de Gobierno y bajo el hi
pócrita aspecto de la utilidad pública, encubre el veneno de la rebelión, el 
amparo de los insurgentes, y los medio más seguros para facilitar sus cri
minales progresos. Por felicidad se trabajó con tan poco arte y disimulo 
que el más necio conocerá estas verdades. Sin método, con pensamientos 
comunes y reglas de política mal aplicadas, lo comparo a un destemplado 
Focsin, que se hace resonar para que se fortifiquen los sectarios de la inde
pendencia. No era difícil descubrir a su autor. Su nombre formaría el 
elogio de sus intenciones. Entonces vería S. E. que el provecho y utilidad 
común era el que se anhelaba para Chile y Buenos Aires. ¡Divina palabra: 
prosperidad del Estado! Los sacrílegos te ultrajan tomándote en sus la
bios y plumas para aniquilarte y destruirte con aparente halago. Es la 
más grande tiranía la que se disfraza con ese precioso velo. Insensible
mente ha ido perdiendo sus fuerzas. Las catástrofes causadas por los fal
sos amadores de la humanidad contra ella misma, han hecho que se teman 
todos aquellos planes de dicha perfecta, de abundancia contínua, de justi
cia pura. Por las obras de Raynal ¿cuáles fueron verdaderas glorias de 
la Francia? Las mismas con que hoy es alucinada una parte de la Amé
rica. ¿Y queremos envolvernos en este caos de sangre y de desgracias? 
Así será si se corren estos manuscritos perniciosos y mucho más si logran 
una vida firme con la imprenta. 

Para demostrar los errores que contiene: para destruir el espíritu 
que lo anima, para convencer la falsedad de sus datos, para patentizar lo 
mal aplicado de las aoctrinas, reduciré a muy pocas palabras su argumento. 
De este modo se harán mis ideas perceptibles, mis conceptos fáciles, mis 
raciocinios luminosos. Protesto contra la crítica, si se hallan en mis discur
sos verdades ya escritas por otros autores. No los nombro porque me 
propuse evitar las citas. Era imposible dejar de consultarlos. Materias 
tan graves siempre se meditan, y se parlan con los muertos, antes de pre
sentarlas a los ojos de las naciones . 
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ARGUME TO DE LAS OBSERVACIO NES POLITI CAS SOBRE EL COMERCIO LIBRE 

DE LAS AMERICAS 

o le queda al Gobierno otro recurso que abriT sus puertos por dos 
años al inglés y conseguir caudales con qué sostener la guerra. Son éstos 

precisos para oponerse a un héroe victorioso, emprendedor y activo que 
cuenta con la opinión pública y el afecto de los pueblos. Es el caso de pi
sar bárbaros prejuicios de nuestros mayores. La América será enriquecida 
con la exportación de sus caudales y frutos. Una ligera pérdida de los co
merciantes y la ruina del pTimer puerto de España, poco interesan. Van a 

prosperar lo grandes propietarios de azúcares, y el pueblo hambriento con
seguiTá en abundanci a el pan que llora y le escasea. No tendrá ya lugar el 
contrabando por bahías no habilitadas. El tráfico ilícito de la Jamaica 
concluiTá y con él los resultados fatales de que muchas veces se quejó el 
mismo comercio. La oposición de los mercaderes en especie de tumulto 
no dejó dictaminar a los sensatos. Se penetrará el Gobierno de la influen
cia que tiene el nuevo sistema por la defensa de la causa del Monarca y 
prosperidad pública. Es la única áncora que nos resta entre tantos males. 
Conseguiremos un gran número de armas y caudales; los frutos se transpor

tarán sin riesgos ni seguros. 
Me parece que he sido exacto en el análisis del papel. Antes de 

entrar en su contes tación, haré ciertas advertencias que esclarezcan sus de

fectos. 

ADVERTENCIA PRIMERA 

Las riquezas del Perú se llaman decantadas, y ponderado el cerro de 

Potosí. Comenzando el papel por estas cláusulas, no se necesita más para 

conocer que su autor no tiene conocimiento del país, ni la lectura necesa

ria para encargarse de asunto de tanto momento. Decantado y pondera

do en nuestro idioma son sinónimos de exagerado. Se dice así de lo que 

se aumenta con las palabras y no tiene una veTdadera grandeza. Yo pre

guntaría ¿de qué época se habla? ¿Del tiempo próximo a la conquista, 

del anterior a nuestra guerra civi l, o del presente? En todas estas edades 

los autores más sensatos manifestaron con justicia los tesoros que produ

ce nuestro suelo en los tres ramos principales . No hay sino Tegistrar nues

tras tesorerías y sus libros. En estos momentos aunque no se contiene 

todo, asombran los logaritmos de sus entradas. Cuanto escribió a media

dos del anterior siglo el benedictino, y en estos instantes monsieur Pradt, 

no igualan a lo cierto. Millones de millones, de millones ha producido la 

AméTica meridional, y sus masas aún se hallan intactos. No decaerán sus fru

tos, si la minería, la agricultura, y el comercio se protegen. Pudieron la 

<ruerra civil y otros contrastes detener en algún modo los ricos producto . 
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Ja más hubo pueblo que sufriera e to acontec1m1entos. ¿Varía por ellos 

la naturaleza? ¿ e xtinguen lo criaderos de plata y oro? ¿ e abrasan 

los montes de quina? ¿Se exterminan las vicuñas? ¿Acaba el cobre en 

nuestro monte ? ue tra riqueza no es de pura opinión, ella es tan gran
de que no circulada causaría nu stra ruina. 

ADVERTE CIA EGU IDA 

Sea realidad o sea ilusión, se dice, s mene teT valer e del crédito 
que es un caudal para atraer a lo extranjero , y aprovecharnos en la ur

gencia de us caudales. No trato ahora de examinaT cuale on lo cauda
l s que traerán lo extranjero . obre -sto se diseTtará en u lugar. 1e 

admira sí, lo que e ha extendido la política de Maquiavelo. Yo veo su ' 
máximas repetidas, aun en aquellos qu me consta no han leido us obra . 

¿No exponer en u o el fraud e el engaño cuando conviene valerse de la 
ignorancia y el error para logra-r un buen partido, o con eguir algún pro

vecho? ¡Pero ah! Los imbéciles son lo que de de un rincón del mundo, 
in má auxilio que el de cuatro libro que no entienden, se per uaden pre

suntuoso que pueden alucinar a unas gente que piensan y especulan, que 
ven desde u gabinetes todo el universo que conocen el estado de los rei
nos, sus caudale. existente y e pecie mercantile . E to e descubriT la 

mala fe in lograr el efecto. 

AOVERTE JA TERCERA 

E regla de política que en ñó un hombre que se ha hecho memora
ble, esparcir contra el enemigo noticias aunque falsas, que los hagan poco 
temibles y de preciabl s. Esta lección que e apoya con lo ejemplo má 
clá ico de la hi toria antigua y moderna de la Italia e ha eguido por to

dos los mini terios de la culta uropa. J amá e consiente el elogio de 

un rival, de modo que u opinión haga desmayaT lo e píritu . e dismi
nuyen la fuerza contraria : se encubren lo exce o de graciado y se can

ta mucha eces la ictoria, de pué ' de una derrota verdadera. Siendo 
re petable e ta máxima en la guerra entre nacione , ella e má digna en 
las civile . Como en é ta no e teme únicamente un ejército extranjern, 
ino también a lo partidario que e ocultan en la villa y ciudades e 

debe eparar de u oído y su vi ta cuanto le aliente a u depravado 
de ignio . U na conjuración que no ería pro ectada, e facilita i e quita 

con fuerza e t riore que pueden venir en pronto auxilio. ¡Cuánta ve-
ces en Roma vieron arrollada la primera autoridade con la nueva 

del poder armado que ya e acercaba! orno ya mu viejo en el mundo 

para que no e carmentemo con uce que fueran tan repetido . 

La brillante pintura de an l\Iartín no e ennegrece por una corta 

fra e colocada con t co di imulo. u retrato e a emeja al de apoleón 
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en lo pnmeros días de su gloria. A los hombres les interesa poco la jus

ticia de un jefe militar. Lo que apetecen es un genio extraordinario, al 

que no falten jamás los recur os y cuyo valor supere los riesgos y peligros. 

Ni Alejandro, ni César fueron ju to , y con todo tuvieron número crecido 

de capitanes y soldados. ¿Qué les importará a los rebeldes que San Mar

tín no re pete las propiedades? Esta guerra sostenida por gentes oscuras 

y pobres, que desean ver variada u suerte, ti ene por principal objeto el 

robo y el pillaje. E l cabeza de Tebelión hallaría por adictos gran número 

de criminales que t emen por instantes el castigo, y que ansían a su frente 

un General de los mismos sentimientos. El papel de observaciones es una 

proclama que parece escrita en el mismo Chile. 
Al mismo ti empo que todo se allana con tal entusiasmo que parece 

se est á ya haci endo el desembarco ,en nuestros puertos, e disminuyen nues

tras fu erzas hasta poder decir que nos hallamos absolutamente indefenso . 

Gastan las naciones beligeTante g rand es tesoros en pagar especies para 

examinar el es tado de las plazas. Tienen los rebeldes las noticias en un 

papel qu e presentado a S. E. ha de correr con esta salvaguardia por todos 

los correos. Tebas puede ser sorprendida, no se halla capaz de una pron

ta e inmediata res istencia. ¡Buen Dios, como se consiente pieza tan se

ductiva! Su máscara mal colocada cae en diversos lugares. El valor e -

pañol e llama ridícula antigualla, incapaz de alucinar en los días ilustra

dos. ¿Y é to se sufre? Grande fu e el español en la fundación de España, 

gran de resistiendo a los romanos, grande expeliendo a los moros, grande en 

la guerra de la sucesión; pero mucho más grande haciendo frente a todo 

el Universo que sostenía las empr sas del ambicioso Corso. Este mi mo 

español dará la ley a los rebeldes y exterminará su memoria, si no admiten 

los partidos de cl emencia qu e le ofrece el Soberano. 

ADVERTE CIA CUARTA 

De impresión nse lo mal queriente de la causa del Rey, y tengan 

entendi do que en San Martín no hay valor, fuerza, ni recur os. Caiga est 

ídolo bajo el hach a de una meditación sencilla aunque filosófica; San Mar

tín fue el General en la batalla de Cancharayada. Con un ejército de diez 

mil hombres, disciplinados a su modo, fue derrotado por cuatro mil honra

dos españoles, cuyo valor no es una antigualla. Perdió artillería y muni

ciones, eq uipaj e , tiendas, caja militar: huyó ochenta leguas en once días, 

abandonando prisioneros y heridos. No hubiera cesado en u fuga hasta 

llegar a Buenos Aire , a no animarlo ... 1. Pirro no tomó a Lacedemonia 

por no haber e aprovechado una tard e. i sigue nuestro ejército victoTio-

o con la misma velocidad con que huían los cobardes rebeldes, en una so-

1 Así en el original. 
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la campaña hubiera quedado concluida la guerra. El cabeza de motín es 

alentado por otros facciosos. Llama a í la guarnición de Valparaíso, reúne 

todas las fueTZa y presenta un nuevo ejército de siete mil hombres contra 

una tropa ya disminuidas, fatigadas y in esperanza de auxilio. Pirro 

muere con una teja qu le viene de manos de una anciana. Estos son los 

fectos de la imprud ncia en no aber aprovechar de la ocasiones favora

bles. Un mal uceso, cuyo origen es conocido, no debe desmayar a lo que 

protegen la ju ticia. También a E partaco e le cortaron laurele . Victorio

so consiguió ese ejército de esclavos. ¿Roma por eso le teme ni se desa

lienta? No, no de i te hasta que castiga a los vile siervos. 

No fue en Maipú tan pronto 1 vencimiento, que no disminuyese 
la tropas delincuente . ¿Y cómo e reharán en el momento para la em

presa sensible de atacar el reino entero del Perú? ¿No han podido por la 
parte de Suipacha extender e en mucho año , dejando el Poto í y La Paz, 

e a fuentes inagotables de riqueza bajo el gobierno de la España? ¿ Dón

de están los buque de trasporte? ¿Dónde lo de guerra para sostener la 

~xpedici6n. Si la fuerzas marítimas de los in urgentes fuesen superiore 

a las nuestra , ya hubiera tomado a Talcahuano. ¿Que no e enumeran 
las fragata armadas que tenemo n e e puerto, las que e hallan cruzan

do nuestros mares, la que brevemente e pueden armar en el Callao? Si 

an Martín tuvie e la locura de Tealizar el ueño de los insurgentes, no que

daría un olo individuo de lo que compu iesen u armada. Felipe II di -
pone una escuadra contra Inglaterra, e I abe! está tranquila, mientras arri

ba, Holanda y los Estado Unido de América se defienden con los mare 

contra unas potencias superiore en toda especie de fueTza . Venecia con 
eso mares resiste por mil años. ¿Temblaremos no otros de una marina 
imaginaria in piloto , in tripulación in o-ente ba tante para un desem

barque? El e tribillo e un crimen de e tado, que llama un célebre filó ofo 

alarmaT a los pueblos. 

Ante de invadir el Perú, debían acabar lo insurgente la guerra 
de Chile tomando a Concepción y Talcahuano. ¿Y e esto fácil? Sién

dolo lo ejecutarían cuando tu ieran un ejército de diez mil hombre , otra 
tropas de re erva. Bien abían que eran inferioTes nue tras fuerza en la 

mitad. La re petan no e atreven a pa ar el Maule, ni a impedir que los 

divida nue tro ejército. T man punto ventajo o para la acción, que
dan vergonzo amente vencido . Despué , victorio o no tratan de apode

rar e de e e Teino limítrofe. ¿ o e e ta una prueba más cierta de debi

lidad. Hoy no pueden invadirlo, porque la aguas forman con aquel pa o 

lagunas pantanos. Cuando ma abrirán la campaña en no iembre. ¿Y 

cuándo tratarán de la del Perú? ¿ nte . ería exponer e a que fue e 

tomado Chile. ¿De pués. Aún no pueden contar con el triunfo. No lo 
loo-rarán i no otros ostenemo un r ino que iempre no fue adicto. 
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Halaguemos la fantasía de los desgraciados ilusos. Figurémonos a 
San Martín ya dueño de Santiago y Concepción: supongámoles una marina, 
que pueda competir con la nuestra. Parece que no se exigirán datos más 
favorable . Veamos con ellos si es racional la empresa. 

No se i el capricho llegará hasta el extremo de negar el odio con 
que hoy es visto San 1aTtÍn en Chile. Cuando el autor de las observacio
nes lo niegue en lo privado, ya en su papel público confesó que en nada 
se detiene, que no conoce la razón, y que su ley es la fuerza, u derecho los 
actos que inducen a llenar us planes por bárbaros que ean. Es el siste
ma de Hobbes y Spinosa. Ya sabemos cuanto padecen los mismos que lo 
llamaron en su auxilio. Ultrajada la nobleza, proscriptas las distinciones 
que recuerdan la digna memoria de los abuelos, obligados los títulos a al
ternar con los negros en los estrados y las mesa , privados los ricos de sus 
caudales, los propietarios de sus fondos. . . Cuando un tirano atropella 
con tanto descaro la justicia, ya se entiende, que para so tenerse sólo cuen
ta con la fuerza armada. Este es el único recurso que queda cuando e 
ha perdido el amor de los pueblo . Recurso arriesgado, como dice un gran 
político, que hace esclavo, al que manda, de los que lo sostienen; que pue
de faltar en un momento y convertir e contra el jefe. Recurso inícuo y 
peligroso; pero que de él e usa por no haber otro . El porteño debe dejar 
nuevas guarniciones en ValpaTaíso, Santiago, Concepción, Talcahuano y 
Coguimbo. ¿Y tienen tropas para todo e to, y después las suficientes para 
apoderarse del Perú? E la conqui ta de los planetas con cuatro macedo
nios. Los ríos más caudalosos desaparecen si el fluido se extiende por dila
tados espacios. 

·Y el numerario para habilitar esa expedición? Es verdad que dijo 
alguno que en los caudales no consistían las fuerzas. Tal vez se ha oido 
repetir el pensamiento, y se cree aplicable. Si lo era cuando se escribió, 
hoy Tige la máxima contraria. Se mide el poder de los reinos y repúblicas 
por los tesoros de que pueden disponer. E l soldado no se costea a si mis
mo como en la antigua Roma. Se le ha de habilitar de todo lo preciso. Mil 
hombres en España tienen de co to veinte mil pesos en cada mes, puestos 
en campaña. En América se deben calcular cincuenta mil. ¿Y de dónde 
saca an Martín esto millones? o ha podido comprar el segundo bu
que indiano, ni una partida de fusiles que llegó a esos puertos, ¿y sosten
dría una expedición tan valio a? Esto se me asemeja a la revolución que 
se proyectaba en esta capital, en que la caja militar eran veinte pesos. 

Si el objeto del comercio libre era impedir la inva ión de San Mar
tín, yo he demostrado que no debe tem rse; que es un fantasma que anima 
el interés personal, el vivo deseo de que el proyecto se realice. Este primer 
trabajo podía excusar del Testo del discurso. No lo omito, porque materias 
tan delicadas deben tratarse con la mayor extensión. llu tremo a lo 
pueblos, aunque con alguna p na y fatiga. 
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CONTESTACION DIRECTA AL PAPEL DE LAS OBSERV ero E SOBRE EL COMERCIO 

LIBRE CO LOS I1 GLESES 

La historia del comercio es la hi toria de la nac10ne . Subsistien
do los Estado por su riqueza, haciéndose re peta bles por sus tesoros, no 
pudiéndose conseguir estos sino por el tráfico, ya las gueuas no se hacen, 
como piensa un filó ofo, por conqui tar un pueblo, sino por a egurar un 
proyecto mercantil. Esto ha obligado a escribir obre la materia a los pen
sadores más sublimes. El punto de comercio libre ha ido uno de los má 
tratado . Se ha llegado a decir que era un crimen contra la naturaleza 
cerrar los puertos a las naciones. o s contentaron con disertar sobre el 
mar libre; quieren también que lo sean la bahía . La paz universal que 
soñó un francés, o la perfecta demo racia compuesta de ángeles, no son pa
ra quimeras má extrañas 1 es la Nación que comienza? Se comprometen 
todas en una época que debe dar principio a esta libertad. A unto gran
de, que ocupará más siglos que lo que ha de durar el mismo globo. 

Este punto, que tal vez será el principal que se está tratando en el 
Congreso de París, e el que se pTesenta como obvio y llano al Excelentísi
mo señor Virrey. Por grande que ean su facultades, no las tiene para ne
gocio de tanto momento. rreglar el comercio corresponde únicamente a 
los soberanos. Es un derecho al mi mo tiempo inmanente y tran eúnte. 
Depende de él la felicidad y oTden interior de los pueblo , y la seguridad 
exterior con re pecto a la demás nacione . ¿Cuándo e ha vi to que un 
representante desenga te de la corona tan precio a piedra, ni e apropie uno 
de los primeros atributo de la soberanía. anción de e ta clase s una 
especie de ley, que no puede publicarla sino el monarca. La 7, tít. 27, lib. 
9 de Indias, ordena que no se admita ningún género de trato con extran
jeros ni por vía de rescate, bajo la pena de la vida, confiscación de bienes 
y pérdida del empleo al Gobernador que hiciere lo contrario. 

No se quieran evadir de la ley con la razón general de lo extraordi
naTio y urgente de la circun tancia . abe u Maje tad muy bien cuá
les son éstas, y ha tenido por má conveniente renunciar a los auxilios di-
1ectos que podía prestarle la Inglaterra que concederle el comercio libre 
por ningún tiempo. E ta violencia, no pre unta ino manifie ta, contra 
la libertad del comercio, hace reo de E tado al que la prnpone y jamás se 
creerá que acceda nuestro Excelentísimo eñor irrey, que es el más leal 
<le lo va allo . Si en América tenemos augu tias por el dinero, aún on 
mayores en la península. La expedicione e detienen por no poder ser 
habilitadas. Todos son grandes mal s, haciéndo e fuerte con la detención 
los rebelde . No se ignora esto en la corte de Madrid, ni e ignora tam
poco el partido que podía acar e de los extranjero . Pe an, lo que acon-

1 Así en el original. 
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sejan al soberano, los resultados; y hallan que el remedio sería más grave 
que la misma dolencia. 

Prohibiendo a los extranjeros la navegación en nuestras mares, y el 
comercio en estos reinos, procedieron los soberanos de España con la más 
alta política. No fue un acto de tiranía, ni un cruel monopolio, como se 

han figurado los falsos filósofos. Ellos debían contemplar que unos do
minios a tanta distancia no podían retenerse largo tiempo, hallándose f ra-n
cos a otras naciones. El ejemplo mismo de la España indicaba los riesgos. 
Sencilla se franquea al cartaginés, que se introduce con el pretexto del co
mercio. Las casas factorías se convierten en ciudadelas, y de negociantes 
se hacen conquistadores. La ambición de los gabinetes es cien veces ma
yor que la de los hombTes. Ella es el resultado de todas las pasiones, 
Siempre será víctima, el que, incauto se persuade que la justicia ha de po
ner una línea sagrada y permanente donde concluyan los deseos. Mis pen
samientos fueron también los de los antiguos y modernos. No hubo nego
cio más disputado que el de los mares y los puertos. Nos lo enseña la his
wria: léanse los tratados generales de la Europa, y no se hallará alguno en 
que se omitiese este punto interesante. 

Con la sola concesión de Ja pesca de ballena se ha destruido el co
mercio de España, y las Américas se han empobrecido. A la sombra de 
esta gracia se introducen continuos contrabandos. Ya son concluidos los 
muchos millones que tenía el Perú en plata labrada. Estas incalculables 
sumas pasaron a los ingleses. Podemos deciT que no hay al presente capi
talistas respetables, ni aquellos fondos cuantiosos de otros tiempos. Per
suadiTSe que este mal finalizará cuando sean los puertos libres al comercio, 
es un engaño. Nuestras bahías se extienden por cientos de leguas. En 
cualquiera de ellas se importarán las mercancías. Tener en todas guardias, 
sería un gasto excesivo. ¿Y quién contará con la fidelidad de gentes po
bres destinadas a esas pequeñas plazas? Proteger el contrabando sería 
una parte de la renta. Al extranjero y al americano les aprovecha la clan
destinidad, ahorrando comisiones y derechos. Los géneros no pueden ser 
conocidos, habiendo muchos de igual especie. De los trece millones que 
supone el autor de la introducción, la mitad de ellos internarían de este 
modo. 

Pero a los dos años habían los ingleses de concluir su tráfico. ¡ Pen
samiento propio apenas en un niño! Para hablar en política es preciso co
nocer el genio de las naciones. ¿Son esos isleños tan moderados en sus em
presas? ¿Pueden serlo? Estas dos preguntas que ponen en expectación a 
los sabios, se ridiculizarán por los inexpertos. El genio inglés, sumamente 
orgulloso, no permite que ·nadi le ponga ley. Es preciso que el yugo se 

forme por sus manos. Si no es así, lo rompe y destroza. ¡Cuántos cho
ques por arreglar su Constitución! ¿Están quietos y tranquilos bajo de 
ella? Si no obedecen a sus soberanos, ¿cómo respetarán a los extranjeros? 
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Se convendrán en la condiciones que hoy se le ponga· mañana empren

derán ellos otra , que serán las que permanezcan. 

El comercio de las Américas le e ventajosísimo para el de la India. 
Aunque las regiones on tan distante , los intereses tienen un enlace estre
chí imo. Comprada la pluma de mon ieur Pradt, ya ha disertado sobre 

hacerlos dueños de ambos comercios. Esta es la única senda que les queda 
µara cubri'r la inmensa deuda nacional. El proyecto no es del autor de las 
observaciones. En la Europa tuvo su principio, y allí e querrá ostener. 

Esto es verdaderamente conquistar la tierra del oro sin tantos riesgos ni 

guerras. Antes de finalizaT el segundo año, ya tendríamo los pabellones 
ingleses tremolando en nue tros castillos, villas y ciudades. El arbitrista le 
proporcionará al oberano un rompimiento como igno de u fidelidad. 

Habiéndose disertado en el mismo Londres, si a esta ación le con-
vien las conquista , o restaurar los Estado que perdieron fue el resultado 

de los diverso conceptos; que un pueblo comerciante no podía ser conquis
tador. No hay que temer, e me dirá, que se apropien los países ultrama
rinos. Yo no me resuelvo a decir que la oposición erá distinta, cuando la 

conquista sea fácil, sin pérdida de gente ni caudales. i este pensamiento 
no e sólido, lo es la prntección que darán a lo rebeldes. Ese magi trado 
que fue el primero que e cribió dando luce sobre la verdadera política, 
nos dijo que el efecto natural del comercio hacer recíprocamente depen
diente las nacione que comercian, une a estas, y une también a los parti
culares. Ríense que el inglés jamás extiende la humanidad más allá de su 

su lo· pero ba ta el interé donde halla mayo re ventaja . N adíe negaTá 
que habían de crecer sus provecho , cuando tratan con un pueblo que no 
fuese sujeto a la España. erían menores lo derechos, y querría excluir el 

comercio de nuestra ac1on. Repito que su banderas serían tremoladas 
o dominando, o protegiendo. 

En un iglo en que tratar de religión ya toca en lo ridículo, temo ex
ponerla a la átira de los ateos, diciendo que e te comercio la perdería en 
la América. Insensiblemente hacemos propios lo sentimientos de aquellas 
persona que e no acercan. Llaman intolerante lo impío a la Iglesia 
Romana, los protestante son los primero que ansían por pro élito . on 
Jlo los má intolerantes y no pueden sufrir lo que e opone a u sistema. 

Conversacione y libro corromperían la buena moral; el dogma y las cos
tumbres. La juventud inconsideTada bebería con furor en esa fuentes. 

uestra educación, i no filosófica, cri tiana ería constituida por la impie-
dad y libertinaje. o podría cortar el cáncer el celo de lo Obispos. 

Francia tuvo a Bo suet, y Fenelón: lo di cur os de esto hombre anto 
no resistieron al torrente de los necio que e llamaban despTeocupado . 

Buenos Aires aun ante de la revolución, había perdido el Cristianismo. 
Roto e te dique, ¿cuál e el que contiene al pueblo en su pas1one . 
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Todas son pérdidas, sin que se consiga ni aparente utilidad. Se ha
bla de comercio libre, y ni aún se entiende lo que es. Hay notable difeTen
cia entre conceder a una Nación el que introduzca sus mencancías en un 
país y extraiga de él Jos frutos, y que en el Estado el comercio sea libre. 
Lo primero induce un tráfico igual al que tuvieron los ingleses en la Rusia, 
funesto para este imperio mientras duró la servidumbre. Es el segundo, 
el de Venecia y Holanda, el que tienen los E tados Unidos de la América. 
Si reciben en sus puertos a todas las nacione : son igualmente recibidos. 
El equilibrio mercantil se sostiene, sacando las grandes utilidades del giro 
ele economía. Esta libertad no puede concederse a las colonias, porque es 
incompatible con la dependencia. La idea no es mía: se halla en un autor 
muy respetable. En nada choca con la justicia. ''Las desventajas de las 
colonias que pierden la libertad del comercio se compensa visiblemente por 
la protección de la Metrópoli, que las defiende con sus armas, y las man
tiene con sus leyes". Si los tesoros pasan a otras naciones, perece la madTe 
Patria. No es este nombre aun de los envejecidos prejuicios, como afrrma 
un inglés. Destruidos los vínculos de amor, y mutuo auxilio, acabó el sis
tema de gobierno. Diré sin escrúpulo que ésto es lo que se apetece. ¿No 
ha sostenido Cádiz la guerra contra Francia? ¿No está sosteniendo la de 
la América? ¿No ha costeado las Tepetidas expediciones? ¿No acaba de 
habilitar la que esperamos? Correspóndese su lealtad dando a ese comeT
cio el último, y mortal golpe de su ruina. Esta es la justicia de los nova
dores: detestados en todos los tiempos, porque sólo tienen por justo y equi
tativo Jo que les trae utilidad. 

Afirmaría yo que el autor de las observaciones aún ignora lo que 
quieTe decir economía. Ella se forma de estas palabras: Casa y Ley. Es 
por ésto que cuando se aplica a las naciones se llama pública, para distin
guirla de la privada. ¿Y qué hace un padre de familia? Extiende su vis
ta sobre todos los domésticos, para proporcionarles la seguridad y el de -
canso. ¿Qué hace un soberano. Vela por el bien común y una general 
utilidad bien entendida. El Monarca español no podrá fijar su vista be
néfica sobre la América, destruyendo la Península. Ha de repartir el ali
mento sin aceptación de personas: ha de procurar la abundancia y prospe
ridad de todo , no la particular de cierto pueblos. Estos mismos filósofos 
acalorados que disertan sobre la libertad de comercio, son los más opuestos 
a los privilegios. Ninguno mayor que el que lograrían algunos dominios 
por la concesión de ciertas gracias destructivas del resto de la monarquía. 

Aún no he tocado en lo más absurdo del proyecto. Es menester de
mostrar que él es. destructivo de la misma América. Libertad de comercio 
y destrucción, se dirá es una paradoja igual a las de Bayle. ¿Cómo pros
peraron las naciones de Europa, sino por este sistema? ¿La Habana y 
otros puertos de la misma América no fueron felice con esa concesión? 
¿Por qué el Perú ha de ser excluido de estas ventajas? ¡Qué fáciles son 
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la oraciones exclamatoria y qué poco conmueven al que se aco tumbra a 
01r u espíritu, y apenas su corazón! 

La libertad de comercio que no ea preparada, será la destrucción 
del reino, dice un hombre cuya pluma se re peta. Mientras e tos reinos 
no se hallen capaces de entrar en paralelo con los extranjeros, no puede ha
ber libre comercio. Ellos lo harían con nosotro · no otro no podríamos 
hacerlo con ellos. o hablamos de una concesión particular de Inglaterra. 
La exclusión de la demá potencia la debilitaba para formar sus contratos 
wn un provecho desmedido. Despreciemos pintura fa] a y superficiales. 
Los ingleses que hacen ceder su intere es políticos a los de su comercio, 
¿renunciarán ésto , porque no prospera e la América? ¿Responderían con 
libertad, si nos pudiéramo pasar a la India con nuestros buques a contra
tar en sus puerto y permutar nuestro fruto ? Sólo el pensamiento haría 
declarar la guerra. Es el intento que ntre en sus mano nuestro oro, y 
nuestras lanas, y vendernos despué e tas últimas producciones. 

Siete millones de pesos se calculan que on nuestros frutos, entrando 
el oro y la plata en esa clase. Convengo en que los metales son efectos 
mercantiles donde se producen, como ucede en nue tros reinos. Esta ver
dad política no da por consecuencia la que inconsideradamente se propone. 
Todos esto siete millones pueden entregarse a lo extranjeros poT las mer
cancías que internen. Las lana y caballo son esp'ecies de comercio en In
glaterra, ¿y se pueden extraer. El que lo hiciese incurriría en la pena de 
la vida. Es muy diferente la libertad de comercio de la libertad del co
meTciante. Es la primera la que arreglan la leye ; es la segunda la que 
pretende la codicia. 

Se ha de entregar cuanto tenemo a lo extranjeros; primer resulta
do, no pa aría cantidad alo-una a España. Esto millones en dos años de 
menos en la entrada, ¿e nueva tan pequeña que no merezca la atención 
del autor? Un soberano de la China concebía que dejando de trabajar una 
ola persona, alguna otra entía, en el imperio el hambre, o el frío. Tal e 

el mutuo enlace gue ju tamente contemplaba tenían los miembro de la o
ciedad entre sí mismo . ¡ cuántos haría perecer un golpe tan inespera
do! Ca as de comercio en de honor, fabricante entregado al ocio, labra
dores sin poder acopiar el fruto de sus campo , militares sin sueldo, mini -
tros sin renta, la aflicción y la amargura en las mi mas Salas Reales. E 
menester hacerse insensible a eso acontec1m1entos. San Martín nos aco
mete: la Inglaterra únicamente nos alva. ¡ ofisma político despreciable! 

E tas ideas tan interesante en nue tra economía política, me pare-
ce que seTÍa un sacrilegio no de arrollarla . ólo la ciudad de Valencia 
ocupa 20 mil hombre en u fábrica de tela medias. o se incluyen 
en este número lo menestrale que comen preparando la madera y el fie
rro para el uso de la máquinas. Tampoco e comprenden los que prepa
ran la eda hilando de anando y tiñendo. En Barcelona ¿quién numera-
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rá las manufacturas? En el tejido de encajes trabajan 2 mil mujeres. ¿Re

sonaría el yunque y el martillo en las 300 fraguas de Vizcaya cesando nues

tro comercio por dos años? Se expenderían los paños de San Fernando, 

Guadalajara y Segovia, como hoy, ¿no teniendo internación en nuestros 
puertos de la mérica Meridional? ¿La falta de extracción nada influiTía 

en nuestras fábricas de porcelana y cristales? Se usa del pensamiento 
del libro del Espíriti¿ de las Leyes, y se dice que los bárbarns de la Luisiana 

cortan el árbol para comer el fruto. El ejemplo es tan mal aplicado paTa 
el caso que se propone, como justo en mis raciocinios. El autor de las ob

servaciones quiere 1 las leyes de la prosperidad española para que en nin
gún tiempo se eleve a su antigua grandeza. 

Todos los viajeros convienen en lo fértil del terreno de España; pero 
exageran la falta de la industria y su atraso respecto de otras naciones. 
Léanse las cartas de un español a un amigo suyo y una nota sobre esta 
mater1a del traductor de la Geografía Universal y se hallará que si la crí
tica es en alguna paTte cierta, depende de las maquinaciones con que los 
ingleses se opusieron a que floreciese su industria y su comercio. Puede 

decirse que casi toda la Europa tuvo un interés general en la ruina de sus 
fábricas y manufacturas. Esto es lo que hoy se proyecta. Dos tercias 
partes del oro y plata de la América salen fuera del Reino. Aún no se sa

tisfacen. Se debe Teducir la España a mendicidad. ¡Inhumano extranje

ro, mal español! 
Quedan, e dirá, las internaciones de la América Septentrional. Es 

cierto. ¿Y ellas solas serán bastantes para sanar el déficit de dos años con 

el reino del Perú? Si con el comercio general en el estado en que se halla 
por la tanta guerra que hicieron los españoles y la inevitable en que se ha

llan comprendidas en la América, han fracasado varias casas de comercio, 

se ha extendido la pobreza en toda la Península, algunas fábricas y manu

facturas se hallan sin fomento, ¿cuál sería el resultado impidiendo las re

misiones del Perú y fallando por necesidad los meTcadere a las particulare 

confianzas? Si remitían caudales a la España, no podían comprar a lo 

ingleses. De España no podían recibirse mercaderías, no habiendo con 

qué pagarlas y teniendo por necesidad superior precio. Debía el nego

ciante de América prostituir su honoT, retener el haber de su corresponsal, 

hacer sus compras con esta plata al extranjero y evitar su muerte con cier

ta especie de hurto. 

Hoy, se escribe, la industria de España se halla sin fomento: hoy 

que tiene el comercio de México y el Perú, ¿y se adelantará cuando carez

ca de esta parte? Grandes políticos, ¿ignoráis que un Estado como pa

ra una persona, a quien no se le haga sensible la disminución en la 5~ par

te de su haber, mil no la pueden resistir? Fijémonos que México produce 

i Aquí un claro en el original. 
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cinco vec s má que el Perú. Asentemo que en la ; paña el trabajo de 
sus habitantes apenas cubre sus necesidades primeras. Disminuyamos la 
s~ parte de la entrada. y e levantará un clamor general. Mi cálculo no 
es aún exacto. Decae algún tanto la ganancia, que no es lo mismo que 
quedaT muchas familia sin ocupación. Cesando la exportación al Perú, 
el fabricante disminuye sus telare y despide las manos que lo auxilian. 
Los menestrales que reparaban la máquinas son en menor número, y tam
bién las gentes destinadas a preparar las primeras materias. Supongamos 
los excluidos solos 10 mil. ¿A qué se aplican éstos? o a la agricultura, 
porque ésta guarda proporción con las manufacturas y la artes. No a la 
guerra; porque no la tenemos con ninguna nación y porque e un modo 
de subsistir pobre y violento. No a la minería; porque los buques no son 
necesarios sin comercio. ¡Les queda la revolución y el crimen! Si el autor 
de las observaciones exclama sobre el podeT de la hambre y sus malos re
sultados, ¿cómo no advierte que la penín ula sufriría sin duda esta plaga? 
Monsieur Pradt, que e ha hecho el escritor de moda, numera los habitan
tes de las Indias. Con respecto a ellos, saca el cálculo de los europeos que 
se mantienen en la fábTicas. Es consecuencia: i no hay americanos 
para quienes trabaje, el europeo há de perecer. Digo con él mismo ¿qué 
utilidad le traen a E paña su colonias cuando no le sean productivas? 
¿Para qué se trata de sujetar la provincia rebeldes? ¿Alguno prepara y 
cultiva un campo para que otro recoja los frutos. Esto era efectivo con el 
libre comercio de la Inglaterra. 

A los males generales, añadiré el trastorno irremediable de la com
pañía nombrada de Filipinas. Internadas la mercaderías asiáticas por los 
ingleses en gran cantidad, ya eran inútiles en este paí los factores. La 
compañía no podía hacer sus ventas al precio que lo extranjeros. Era 
forzosa la suspensión de u comercio. 

Yo creo que aquí mismo se me toma la palabra y se me dice ¿por
qué privas al americano de esta ventajas? Porque e con ellas arruina
Jo. Es lo que voy a demo tra-r como segunda consecuencia terrible que 
e deduce de la extracción de plata frutos que hagan los ingleses. 

La dicha general de los pueblos es la suma felicidad particular de 
los individuo . Ciento o doscientas familia en grandeza no hacen feliz un 

Estado. En Polonia había muchos nobles en extremo rico . El resto 
de la Nación existía en la pobreza abatimiento y ervidumbre. Polonia 
era un país desgraciado. Pronosticaban los verdaderns sabios u ruina. 
Nosotros la vemos en nuestros día . Tampoco hacen rico al reino las gran
des comodidades que e disfrutan en las capitales y Cortes. Estas cabeza 
no proporcionadas anuncian en parálisi el resto del cuerpo. Su magnitud 

es prueba de que la sangre no circula ni baña el resto de los miembros po
líticos. Primer defecto económico, según cierto pen ador. Cuando toda 
las per onas que componen el Estado pueden vivir de un trabajo no exce-
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sivo; cuando no hay un habitante · a quién le falte el sustento: cuando los 
caudales, como aguas sabiamente di tribuidas, se esparcen a proporción del 
terreno, entonces el Estado es rico y feliz; entonces se dirá sabia la eco
nomía política. Inglaterra en lo sumo de su esplendor estuvo muy distan
te de e e punto de prosperidad. ecker distribuye el sueldo de un jorna
lero, al que apenas le produce su sudor un débil alimento. Se contenta el 
menestral que come vianda dos días en la semana. 

En la extracción se numeran las lana , sin duda. Aunque no se nu
merasen, los ingleses las harían entrar en la concesión. Creo que se han 
tenido presente . De otro modo no podían ascender a dos millones nues
tros frutos naturales. Tres mil quintales de cobre de Oruro, unas pocas 
pieles de vicuña, algunas acas de algodón y los cacaos de Guayaquil, sólo 
consumibles en España, no ascienden a esa suma. Cascarillas no hay al
macenadas en el Perú ni por la presente se benefician. Teniéndose en Eu
ropa para dos años, no sería un objeto ele e peculación para los extranjeros. 
Oro, plata y lana eran los ramos de extracción. 

Se cerraban en el día más de quinientos obrajes y chouillos donde 
se trabajan bayetas y bayetones, pañetes, bayetoncillos, sayales, cordella
tes, jerga, ponchos, ponchillos, frazadas, medias, gorros, lligllas, sombreros, 
fajas, cintas, alpacas y otros efecto , sin olvidar el ramo de costales, uno ele 
los más cuantiosos para el trabajo de metales, coca y toda especie de gra
nos. Un millón y quinientos mil habitantes se visten de estas estofas. 
Los soldados de nuestros ejércitos están uniformado con ellas, en su ma
) or parte. Se suspendían también los telares en que se tejen paños de 
Quito. Sin algodones, carecerían de lo tocuyos, calcetas ordinarias, man
tillas destinadas a las mujeres pobres y otras manufacturas. Se dirá que 
todo esto ha de venir de Inglaterra: que tendremos equivalentes en casi 
igual precio y de mayoT duración. Quiero concederlo todo, ¿y qué reciben 
en compensación los propietarios y las demás manos auxi liares que para 
sí o para sus dueños se ocupan en esas oficinas? Se unirán a las tropas 
de Buenos Aires y Chile, siendo su último recur o la guerra. Ah ¡cuántos 
clamores! ¡Cómo podría ufrir el autor del arbitrio los penetrantes llantos 
de miles y miles ele persona a quienes ya falta el alimento! Un político 
dice "no basta tener ciudadanos y protegerlos, es necesario sustentarlos". 
Esta obligación no consiste en tener lleno los graneros para que lo disfru
ten sin trabajo. La abundancia consiste en que se trabaje lo necesario, sin 
que jamás sea inútil el trabajo. 

Por la presente guerra, estos obrajes y chorrillo se hallan en sumo 
deterioro. Han muerto a ciento y miles la cabezas de ganado menor. 
Son escasas, por consiguiente, las lanas. Si las que quedan se extraen ¿no 
es concluir con nuestra pobre industria? Pondría el inglés su conato en 
no dejarlas. Conseguía así el mayor expendio de sus géneros. Todos tra
tarían de venderlos por el aumento que al pronto ofrecerían. E te choque 



1EMORTALES Y DrCTÁ 1E ES 333 

d interé púb lico y privado hace que e decidan por el pnmero lo hom

bre que no m editan la consecuencia . Esto en la ociedad componen el 

mayor número. unque el xtranjero nada ganase en u primera expedi

ción, adelantaría obr manera con arruin ar nue tra fábrica . Conseguido 

e to, pondría después el pTecio a la m1 ma lana y a la mercadería que 

daba en canje. 

Iban a ntir las arte igual uerte. e introducirían obras de car-

pintería y platería. Iue tros muebles, que e tán acercándo e al o-rado de 

perfección, nuestras piezas de plata y pedrería, que ya son exquisitas, que

daTÍan en olvido en pre encia de las que e traje en trabajada de la Euro

pa. Había de r mayor la elegancia el gusto, las modas. . . Cuando fue

sen inferiores, el espíritu de novedad los haría preferibles. ¡Ha, que veo 

ttn pueblo de vagos! Es mene ter que el hombre halle interé en la pa

tria para que la ame, decía un abio en el reinado de Luis XV. Para amar

la e preci o que la contemple c mo madTe. o e persuadirá de u bene

ficencia cuando advierta que l arranca el pan de lo labio , para alimentar 

los perros. 

Innumerable o- nte sin el stino abrazan la agricultura. Cuanta 

meno sean las personas que compren, menore erán las ganancia del la

bradoT. E l campo no puede r coger a lo que perdieron u an tiguas artes 

y ocupacione . E difícil alterar el orden de una vida que e estab leció en 

la juventud. El que trabaja bajo un techo con el delicado buril, no resis

tirá en la intemperie el frío y el ol. E te inconveniente aún es corto. e 

me ofrece otro mayor. Para aumentar el número de labradores debía tam

bién aumentar la ext n ión de la campiña cultivadas. Iue tra ituación 

o-eográfica no lo permite. Cuando en la Europa la grandeza de una Ja

ción e mide por la cultura de lo campo , entre no otro e ta misma ería 

causa de nue tra ruina. Los fruto deben tener en América un punto de -

de el que no excedan mientra no se aumente la población. La distancia 

en que no hallamo de las otra partes del mundo impide la e, tracción le 

ios embrío . Iguale e tienen en la Europa con un co to infinitamente 

pequeño. E ta e una nota que yo pu e a un célebre genio en sus reflexio-

ne obre la agricultura. Iue tra leye on muy sabia . Veamo en ella 

cuantos requ1 1to e exigen para lo que en otros Jugare e ejecuta con la 

mayor libertad. Traería la exce iva abundancia el demérito· el demérito 

la negligencia para el cultivo· la negligencia para el cultivo el hambre. 

in manufactura, in cultura ) in arte , ¿queda aún 1 comercio? 

¿Qué comercio puede haber dond p recieron la agricultura, las manufac

tura y la arte ? Son e to ob táculo indirecto pern deci ivo . Veamo 

el directo. rbitrariamen te e fija el alor de lo efecto exi tente en do 

millone . La pérdida de la 3? parte e 666 mil pe os. ~ l verdadero plan 

e 1 igui nt : 
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Efectos constante en las tiendas de la capital, en una provi-
sión regular como la presente ........ . ... . ........ . 

Item en almacenes para internarlos ..................... . 

Item en el convoy que se espera de Panamá, con el numerario 
de esta vecindad ................................ . 

Item que vienen de Cádiz en las fragatas "San Antonio" y 
"Warren" . . . ... ... .. ..... ... .. .. .. . . .. ......... . 

Item que se pueden computar, conducen los buques que se es-
peran con las trop as .. . . . .. ... ......... . ........ . . 

Item que existen en la capitales de provincias y partidos, y 
otros pueblos para la prov isión universal de gente espa-
ñola, y alguna indiada ........................... . 

Item que se fabrican en el reino para el ves tuario de millón, 
doscientos mil habitantes en la extensión actual de es te 
reinado 

2.000.000 
3.000.000 

600.000 

1.000.000 

400.000 

6.000.000 

8.000.000 

La t ercera parte de pérdida en es tos 21 millones, asci ende a 7 millo
ne . Es decir, un fondo tal vez superior al Haber presente de todos los co
merciantes reunidos. Ni el tiempo que se conceda para expender los efec
tos de la Jamaica, ni otro arbitrio, impedirían una general bancarrota. Es
tas reflexiones, que hoy se presentan por escrito, las hice a un individuo 
que ti ene la opinión de sabio. Fue su contestación que por las casas que 
se aruinen, se eng1ran otras. Y qué, ¿no se ha de t ener consideración 
en los cálculos políticos a los hacendados de azúcar? Esta fría respuesta, 
se asemeja a la seguridad con que leía Sila la lista de los proscriptos. 

Un político inimitable escribe dando lectura a un tirano, no a un 
Rey: le aconseja que se abstenga de tocar en la propiedade de los habi
tantes. Se dice, el hombre olvida muchas veces la afrenta recibida, es in
diferente a los castigos que sufrieron us amigos y pariente : jamás ve con 
indolencia su interés propio. ¿No fu e és te el principio d todas las con
vu lsiones antiguas de Roma? Mientras haya pobres que giman, y ricos 
que no es tén sa tisfechos, no puede hab er paz pública, ni tranquilidad. El 
autor que a los 30 años de su vida tuvo espíritu para criticar la obra en 
que una pluma maestra e ocupó 20 años, habla de Cromwell y dice: era on 
usurpador odioso: había vio lemado la religión a ser su cómplice: había 
manchado la lnglatena con la sano-re más preciosa: había robado la Coro
na, y no atreviéndose a ponerla sobre sus siene , e hacía obedecer, lleván
dola en la mano. Era cruel, in fe, oluptuoso: tenía alma de Nerón, 
con el corazón de Atila; mas -respetaba los derecho de los particulares. 
¡Tanto influye en la sociedad ese concepto que salva de los mayores aten
tados! Cuando a S. E. se le aconseja que ponga una mano destructora 
sobre los intereses particulares, e le quie re ac rific ar a una falsa y enada 
política. 
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En la ociedad e busca 1 seguro de lo derecho per onale en to
do us ramos. Se ama el placer, y se de ea la abundancia. Espanta la 
pobreza, entri tece la escasez. Con la disminución d los bienes, parece se 

aniquila la vida. U na pérdida inesperada conduce muchas vece al sepul

cro al qu la siente. ompue ta una ación de desgraciados, era lo mismo 
que un pueblo de cadávere . Situación tanto más trágica, cuanto sería 
imposib le la resurrección política en ningún tiempo. uestros buque 

erían carcomidos en las bahías, y abandonado a lo ruare , o vendido a 

lo mismos ingles s. Lo comprarían ello , recogiendo a todo pTecio la 

velas y armas de Cartago. ¿A qué podíamos destinarlo ? El comercio de 

cabotaje era extinguido. Todo lo debían hacer so extranjeros. Necia 

sería la competencia siendo imposible costearno , según ello lo ejecutan. 
Diremos: perdiendo tal vez en u primera negociacione para asegurarlas 
para siempre. 

El remedio que se presenta a . E. en la enfermedad del Estado, e 

semejante al que daría un médico quitándole la vida al enfermo para que 
no sintiese. ¿Sin conocimiento no puede haber seguridad, tranquilidad, ni 

abund ancia? ¿Puede haber comercio in bajeles? Respondan los feni
cios, los griegos los árabes, Tiro y Cartago. Respondan Venecia, Ho

landa y la misma Inglaterra. E ta mi ma, ante de tener buques remitía 
a Holanda esas lana , cuya xtracción e a un crimen: e a lanas tan 

apreciables, que on la augu ta illa n que e sientan lo Padre de la 

Patria. e reconoce la grandeza de una ac1on por u bajeles. Lui 

X I V al fin de us días e penetró de e ta verdad. La conocía Francisco 

VI y su marina se hizo la má re petable de la Europa. e e tienden lo 

americanos de l norte en us fragata por todo el globo. Prívese al Perú 
de las que tiene, que to es para u bien. ¿Habrá incauto que le crea? 

¡Ca pi tan e , piloto , carpinteros de ribera calafates, defended vue tra cau-

a ! Vue tro entimi nto naturale má elocuentes que mi pluma impri-

mirán horror para un arbitrio criminal anti-patnot1co. 

Pa arán lo caudale a la uropa in rie go ni nece idad de lo gran-

de seguros que hoy e pagan . E erdad· pero e porque a no habrá 

caudales. Fruto y dinero pertenecen a la Inglaterra, que la que lo 

conduce. ¡ Repo o de lo muertos! El que nada tiene, nada arrie ga. 

Pero el no tener nada, ·e un bien en lo ocia! y político? 

E tan fune to 1 proyecto contra el comercio, que de de el in tante 

n que e rngió en la ciudad, comenzaron la pérdida · para el comercian-

te la ma or de la pérdida , e la que con i te en la u pen ión de la en

ta . E peran la gente 1 comercio libre para habilitar e de lo preciso. 

o compran los tendero ; a porque no venden ya porque temen no tener 

tiempo para enajenar lo qu e halla en u ca as. ¿ e realizarán así la 

negoc1ac1one de Panamá? Ya d smeTecen ante d llegar al puerto. Aún 

abiend qu no e anciona e a premeditada libertad, confía n u ' ·ito el 
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pueblo atolondrado, y ninguno compra. E tos males que parecen negati
vos, son positivos y reales entre las personas de tráfico. El Comercio es 
una máquina, en que la suspensión, o menor velocidad de una rueda, hace 
que toda la máquina se altere. 

De dos males físicos se ha de elegir el menor. Este se convierte en 
un bien. ¿Quién negará un axioma tan notorio? Y el 1mal que resulta a 
cuatro hacendados de azúcar, que cuando más serán los que se quejan 
¿pueden entrar en paralelo con lo que he demostrado? La escasez de tri
gos en que se halla esta capital, ¿precipitará a que tome el gobierno un 
partido tan violento? Males pequeños y despreciables abultados son éstos, 
no por amor a la humanidad, sino por el interés de muy pocas personas. 
Querer que en tiempo de guerra nadie padezca ni sienta sus efectos es un 
imposible político, que casi puede llamarse físico. Al que le desatan su 
casa por cercana a los muros, para que puedan transitar con franqueza las 
tropas: al que le allanan su sembrío, sin esperar que recoja el fruto, para 
que quede expedito aquel terreno: al que lo privan de sus caballos y otras 
bestias, se les causa un mal privado que se convierte en bien público. Es la 
regla, en este caso, resignarse según lo exigen las circunstancias ocurren
tes. En unas, pudiera más el hacendado; en otras, el comerciante; en 
muchas el capitalista. Si cuando el mal cae sohre el hacendado quiere 
eximirse para que lo reciba el comerciante, o cuando siendo propio del co
merciante intenta evadirlo para que recaiga en otra clase del Estado, en
tonces por necesidad sigue la dislocación política, y a la guerra interior se 
agrega otra exterior más peligrosa. El General prudente no autorizará este 
egoísmo y se guardará de fomentarlo. 

Teniendo guerra con Chile, no debemos ni remitirle azúcare , ni re
cibir un grano de su trigos. Los hacendado de caña hacían una expor
tación que no llegaba a 300,000 peso . ¿Y qué son 300 mil pesos de pérdida 
en un año? Y aun cuando todos se arruinasen, lo que no es posible ¿por qué 
no se arruinen cuatro personas, se arruinará todo el reino en fábricas, artes 
y comercio? Muchas azúcares se venden en la misma provincia. Se pue
den minorar las plantadas y embrar trigos. Estos dejan una utilidad su
perior. Los grandes fundos de azúcar apena producen el tres por ciento 
de sus gruesos capitales. Aplicadas las tierra a otras sementeras crecería 
el provecho. 

No es el papel de las observaciones obra de toda la Junta de arbi
trio . Si es aprobado por algunos de los personajes que la componen, 
ello no tuvieron genero idad para desprenderse de los sentimiento que 
causan la familia, las relaciones y los amigos. Por e o e pondera como 
superior a las fuerzas el medio diezmo, y la imposibilidad de mantener lo 
esclavos. Se presumió que quedaría sin contestación 1 pro ecto, prodigan
do lisonjeros elogios a nuestro benemérito Gobernador. o los nece ita 
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é te para ser grande; _ su autoridad cr ce cuanto má e penetra de lo 

verdadero male público . 

Sonroja qu un cinco por ci nto llam impo ición pe ada. ¿Qu ' 

dirá el comercio con los donati os y pré tamo valioso que ha hecho. 

iQué con la tropa que mantien ? ¿Qué con lo auxilio ingente a que 

e tá contraido n e to me e mi. mo ? ¡Y que dirán 50 hacendado, de 

coca, v cino d La Paz, qu ven en ruina u fundo ante productivos, 

cada uno, el 16 a 25,000 peso ! ¡Y que dirán lo otros pequeños propieta-

rio de la misma provincia, constituid en la última mi eria, convertido 

en monte su hacienda ! ¡Qué los stanci ros de ganado que ven ya en 

de olación us dilatadí imo terreno ~ ¡Qué la opulenta Villa de foque

o-ua, de dond se e traían ,..0,000 quintal s de aguardiente que importaban 

a 10 pe os, medio millón, in incluir vino., y hoy por falta de mula no e 

pueclen vender a ningún precio! ¡Qué dirán Maje y Vitor ...... ! ¿Pero 

qué voy a rep tir la hi toria desgraciada de los pueblo para ntrarla en 

para lelo con cuatro propietarios el azúcar? 

La Inglaterra contribuyó el 75 por ci nto en lo año de 815 y 816. 

ino-ún sacrificio le parece grande al que tiene un veTdadero amor a la pa

tria. E la de gracia que este re p table nombre, y el divino de la virtud 

nunca nombraron tanto como en ta época ni e profanar n con mayor 

de envoltura. 

E pañol <le la m ' rica, hubi ' i pr enciado como yo lo e -

fuerzo de vu tro hermano los de Europa! ¡ i hubié ei visto a la gran

deza d E paña humillada en Cádiz carecer del preci o u ten to! ¡ h ! 

¡Cuánta veces lo oí gloTiar e el la pobreza y abatimiento en que se ha

llaban por no ucumbir a la dominación extranjera! o contribuían un 

cinco por ci nto. Renunciaban us E tado u Palacio , el regalo en que 

nacieron. ervían n los ejército in xigir preferencia. " l Iarqué d 

anta Cruz e mantuvo alo-uno día in má que uno tronco de col. Esto 

~on lo ej mplo que da la verdad 0 ra nobleza. muy extraño que quie

ran trastornar la Monarquía lo cu rpo intermediario . obre qu e o ti -

11 . ¿ To un cinco poT ciento un tributo que opnme. ¿Y el c;¡pÍtulo 

obre el mantenimiento de lo negro . 

o qui ro hablar de e to. L jo de mí r un e clamador contra 

la er idumbr . En lo fuego de mi imaginación juv nil eguía el torren

t de lo filó ofo d 1 io-lo. Lo añ y l retiro continuo en que medito 

me han hecho variar n mucha de mi opinione . Yo creo la introducción 

nece aTia, en nue tro i t ma actual. Qui Íera que e le trata e como a 

hombre . " t hacendado a quien ' 1 s parece impo ible el o t nerlo 

1 alim ntan con la harina d 1 maíz el fréjol que llo mi mos iembran 

cultivan. ·En qué influye para e to la falta de extracción de lo azúca-

1 a i el nudo pa an año in que 1 v1 tan. Cuando lo hacen e 

la ro¡ a el muy pequeñ co to. Economic n c rcen n el lujo 
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y profusión por algún tiempo, que no faltará dinero para cumpli'r con esas 

obligaciones recomendadas por la misma naturaleza. No sean impruden tes 

en hablar de insubordinación de esclavos. Al que se le priva de la liber

tad, es menester di minuirle el entendimiento para que no conozca lo que 

puede. 
Al poner la mano, de apareció el cobro. La nube de la desgracia de 

los hacendados era un vapor que carecía de con istencia. Es de la natura

leza misma la falta del trigo. ¿Quién ha dejado de comer pan en esta ca

pital? ¿Sin la guerra no subió muchas veces su precio? En las provincia 

interiores no se sustentan con 1 de Chile. El cosechado en los mismos lu

gares se vendió a 27 y 40 pe os. ¿Cómo esto vasallos numerosos no se 

quejan? ¿Acaso las comodidades de la sociedad e tán reservadas pan el 

recinto de Lima y us suburbios? Bien veo que lo que e quiere es comer

cio en lo puntos revolucionado , y que se aprovechen de nuestros caudales 

para hacernos la guerra. En Cádiz el año de 811 se amasaba un pan ex

celente de trigo, maíz y arroz. Es un engaño creer que no se puede usti

tuir con otro alimento. ¿Cómo vivían antes de la conquista los indio ? 

¿Cómo se mantienen en el presente ca i todos? He leído que en los pri-

meros años debe dar e a los niño de este manjar cuanto pidan. Io e 

porque sin él no e adquiera la robustez necesaria. Es que u simplicidad 

hace que el párvulo no coma, ino lo que necesita. Son los gallegos en E -

paña los más fuerte , y cuatro sextas partes no lo conocen sino en la Euca

ristía. 
Male verdaderos que he pre entado a los ojos del público, male fi

gurados y in entidad, apoyo del comercio libre sin propo iciones que obli

gan a desecharlo como cierta ruina ele estos paíse . Al año de la concesión 

e nos llamaría el Teino de la mendiguez. Mendigo el artesano, el labrador: 

mendigo el propietario, el oficial: mendigo el mercader, el comerciante: 

mendigo el piloto, el naviero: mendigo el ministro del altar: también men

digo el Erario. Esta es la tercera con ecuencia en la que casi todo será 

demostración. 

En la observaciones calcula así: 

Valor de la importación ................... . 13.000,000 
Derechos de entrada 30 por ciento. 
Comisión . . . . . . . . 6 id. 
Gasto . . . . . . . . . . 2 id. 

Se unen estas partidas y e sacan al margen .. 4.940,000 

E te no e modo d formar la cuenta con re pecto al real Erario. 

Esa comisión y e os gastos no entran en las reales caja . El líquido de lo 

dineros al treinta por ciento es 3 .900,000. 

La comisión y gasto no es ben ficio al 'Tario ni al comercio. 

rían los factores aqu llo que hoy tienen corre pondencia con los ingle 
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y son u agentes en e ta empre a. Refundida en llo la com1 10nes era 

un monopolio contra el públic y contra el comercio mismo. Se vende

rían por menor y mayor lo efectos: ba taba poner en la ti ndas in di i

duo de confianza. E to e practica con los efecto asiático , esto se eje

cutaría con lo ingle 

Las p rsonas entre quien e di tribuye el do por ciento, no son 

interesada en que esta ganancia le venga de los extranjeros. Utilidad 

igual pueden recibir con el comercio español. 

Lo que Su Majestad pierde es demo trado. Lo efectos extranjero ' , 

viniendo por ádiz es deciT, guardando el círculo que u Maje tad dispone, 

producen lo iguient : 

U na compra d mucho aTtí ulo y valor en lo reino extranjero 

conducida a Cádiz, adeuda de todo dinero 47 por ciento sobre us princi

pale de compra, según e ha reconocido por factura que e han tenido a 

la vi ta. E to mi mo fecto a la alida para ta ciudad han contribuido 

el 9 por ciento de derechos obre avalúo de arancel, que on muy modera

do en la alteración a tual de us val re ; a í e , como e puede regular 

en su mitad la exacción. Con qu e podrá decir, que el 9 queda en 4 y 

2 X del valor en que gira el cargo en la mitad. 

En derecho de aquí ll evan el mismo método con la diferencia del 

aumento del 20 por ciento en sana paz, y 40 en tiempo de guerra. A e te 

respecto e debe girar esta cuenta: pero aún hay otro inconveniente, e 

el de dar valoT a e os trece millones de avalúo, bu car u principal co to, 

cuya operación es indi pensable hacerla bajo de un juicio prudencial, que 

es lo que se pres nta acomodable en l actual imprevi to caso, en que no e 

po ible penetrar a qué género e e tenderían lo ingleses, ni calcular de 

otra uerte u valor. Lo reducir mo a iete millone pa1a girar a e te re -

pecto la cuenta: 

Efecto extranjero .............................. . 

Por el 47º 0 a la entrada en Cádiz de derechos reate , 

introducción, ubvención, con ulado, almirantaz-

go y canal ......... ..................... . . 

Por el 9 y 2 º~ al embarcar la mercadería para la 

América, de derecho de re rnplazo, con ulado y 

Guadalquivir ............................ . 

la duana y Con ulado de Lima en u importación 

el 19 X 0 
0 sobre el 20º~ de aumento de lo a a-

lúo de arancele .......................... . 

D recho egún la nu a ripulación qu e pTetende 

Re ulta contra el Fi co .......................... . 

p o ......................................... . 

7 .000 pe os 

3.290,000 

332,500 

32,'" 

4.482,000 

3.900,000 
582 000 
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Sin formar el elogio del comercio por Panamá, que no es favorable, 
ni a nuestra mercaderías, ni a los comerciantes mismos en cuanto a lo 
derechos reales, hallo una diferencia espantosa, si los géneros han de seT 
como hasta aquí de ilícito comercio. Supónganse estos mismos trece millo
nes introducidos de Jamaica, y véase la cantidad que deben pagar de de

rechos. 

A la entrada de Portobelo el .................... . 
A la salida de Panamá el ....................... . 
En esta Aduana y Consulado el ................. . 
Suma total ................................... . 
Nuevo plan el ................................. . 
Cuociente contra el Rey ........................ . 

13.000,000 

24% 
4% 

47% 
75 % 
30% 
45 % 

Estos trece millones e ha demostrado anteriormente que destruiTían 
las fábrica y la demás industrias d l Perú. Debe rebajarse por tanto la 
Alcabala y encabezamiento en sus dos tercias parte . ¿Y esta cantidad es tan 
pequeña que no merezca con icleración? Un rápido conocimiento de lo 
libros en las reales Cajas hará palpable su entidad. 

Continuemo las demo tracione : 

Los efectos mercantiles tra ladados a esta capital, de los 
puerto de España, y el dinero que para allí se em-
barca produjeron en un año común ............ . 

Los efectos de Jamaica por importación y exportación en 
el mismo año común ........................ . 

Los efecto extranjeros venidos de Cádiz ............. . 
Rebajada e tas partidas quedan útile sólo 1 ......... . 

Por esta cantidad pequeña s acrifica la España, y e conspira al 
más alto engrandecimiento de la naci ' n ingle a. Sin duda s le proporcio
na la dominación univer al obre toda las potencias. E ta es la última 
consecuencia sobr la que trato de e cribir para finalizar un papel que ha 
salido más difu o que lo que contemplé al comenzarlo. ¡ spaña amada! 
¡Patria mía! ¿ o ería culpable y vergonzo o mi silencio? ¿Las an u -
rías que agitan mi espíritu me ocupaTán de modo que renuncie a un traba

jo que cede en favor de mi hermano ? Mis intere es per onales son mu 
pequeños. Conspiran contra mí la cábala y el poder. Unánse la persecu
ción y Ja calumnia. Mi alma e inmortal: el seno de Dio me espera. 

La Inglaterra que por su localidad y extensión, por su población 
terreno, poT sus continuas convulsiones política , no debía alternar en la 

Europa con las primeras potencias, ha tomado una voz d cisiva en los Con-

1 Así en el original. 
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gr o ; e ha hecho r petar de lo principale pabellon ; y amenaza dar 

la 1 y a todos lo pod re . Si mi manifi sto fue e una hi to ria, formaría 

un compendio prolijo de toda la cau a que concurri Ton a e e engrande

cimiento. pueden leer n autor célebres, y ojalá purificara la obra 

d un genio extraordiirario que manchó la ciencia con la irreligión. Allí e 

vería que lo inglese primog'nitos de Maquiavelo, no cumplen la palabra, 

sino cuando aprnvecha a u interc es· rompen los pacto má agrados i 

e t conduce a us ad lantamiento ; no detienen en las oferta , y on 

muy poco escrupulosos al tiempo de cumplirla . Cromw ll juega con la 

Cortes de Fran ia y E paña, y se une y e epara de llas egún lo plane · 

qu e propon . El debilita esta grande ma a y procura que la ación 

la equilibre. 

Exaltada la ca a d Borbón al trono de E paña: Parí y Iadrid 

componiendo una familia, a ombran al inglé . Este enlace desconciena u 

anteriores medida . La Atlántida va a er sumergida por lo mares. Aquí 

no puedo menos que formar un elogio de un enemio-o. ¡ ación orgullosa! 

Tú has ubido a la cumbre porqu eleva te a los grande hombre . El 

con ejo de un abio e superior a lo ejército y aTmada . ¡Desdichado 1 

obierno qu deja en el fango aquella almas que la Pro idencia creó para 

conducir a u emejante ! 

Tiembla también Ja nueva ca a del Portugal. Parte de aquella mi -

ma monarquía que antes obed ció, presume que e renu ve Ja guerra obre 

unos derecho que habTá decidido la u rte y el cañón. De esto mutuo 

spantos, el p n ador inglé aca el principio de u actuale gloria . l 

tratado de 27 d diciemhre de 1703 entr las Corte de Londres y Lisboa 

e; un golfo de riqueza para la potencia marítima. co tumbrado a con

vertir en v ntaja de comercio la negociacione política , adquiere biene 

Teale por los aparente que conc d . L es permitido internar lo efecto 

d lana. e pierden en el mom nto la manufactura portugue a . Tie

nen lo nue o aliado l talento d de abrir a u competidores, comien

zan xtrayendo por año un millón y tre cienta mil libra e terlina . 

Era ba tante te ejemplo para ver con horror el prnyecto que se 

pre enta. Todo lo que e hallan in truido n la teoría del comercio 

han seguido u e olucione ab n que un pueblo rico, activo e inteligente 

que se ha llegado a apropiar un ram principal no tarda en apoderaT e de 

lo menos con iderabl . Logra tan grande ventaja obre lo concurren

t , que indirectamente lo inclu:) e. Ejecuta un monopolio eneral en el 
paí donde ha internad lo hac cla o in n iblem nte. ¿Quién no lo 

pre enció n Portugal? sta ac1on e halla como un menoT bajo la tute-

la de Inglaterra. o puede di poner librem nte ni d u riqueza ni de 

u biene ni de u efecto ni buque . Lo dueño de lo fundos no son ár-

bitro de enajenar u fruto : la indu tria limitada la na egación mu · 

corta. 
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Con ese fomento, la Inglaterra se propuso invadir los establecimien
tos ultramarinos, franceses y españoles. Los suce o fueron varios, y siem
pre felices para la nación inva ora. El arrogante Pitt contesta al señor 
Carlos III que será oído cuando con la espada en la mano e tome la Torre 
de Londres. Francia pierde toda sus colonias, y i1uestros dominios son 
::isaltado en diversas ocasiones. Cae mi ánimo cuando contemplo que se 
hará fastidiosa mi lectura. Yo quisiera referir las escuadras que costeó la 
Inglaterra contra nuestros países. Cede mi moderación: pero no olvido la 
guerra de La Habana, y la toma de Buenos Aires. Por la primera, el Mi
nistro inglés se señoreaba en el Golfo de México. PoT la seo-unda, se hacía 
del comercio en toda la América /[eridional. 

Estos atentados quedaron evadidos por nuestro valor y política: el 
mal no fue tan grande como qui ieron causarlo nuestro contrarios. Con 
todo, la cercanía de la Jamaica es dañosa, y el gabinete de 1ad·rid ha de 
tener continuamente la vista sobre Las Antilla . Todo puerto desde donde 
pueden hacer los extranjeros el comercio cland es tino con seguridad, es una 
vena rota que debilita el cuerpo de la Nación. De esta verdad se penetra
ron nuestros gobiernos, así es que si poT el tratado de Utrecht se había con

firmado la colonia del Sacramento a los portugueses, se logró que la cedie
sen por el de ladrid de 1750. e advirtió que hacían un comercio tan 
grande con Buenos Aire y sus provincias interiores que les dejaba dos mi
llones de pesos fuenes en cada año. Si no se hubiera impedido, se hubiera 
continuamente aumentado ha ta desconcertar el que hacía España. 

Si el celo de nuestra ación fue tan activo con respecto a los por-
tugueses; si hubieron grandes disputas aún para señalar un puerto a los ba
jeles que fuesen precipitados con las aguas y los vientos ¿en estos peligro
sos días abriremos incauto el puerto del Callao a la potencia más fonnida
Lle de la Europa? El inglés domina en la India, y sus estados casi no re
conocen límites después de la conquista del imperio de Tipo-Saib. Antes 
de este golpe prodigioso aquel comercio le dejaba ochenta y cuatro millo
ne de franco . ¿Cuánto le producirá hoy? Con todo: es un gran edificio 
por concluir si no asegura el comercio de la América. La plata es la prin

cipal introducción en la India. Logrará con ella utilidades excesivas. No 
la llevaría en moneda de nuestros puertos sino en piña. He leído el ar
tículo del meditado reglamento que prohibe e ta extracción como opuesta 

a las leye . Allí mismo he reconocido la facultades que contra ellas se le 
reservan al gobierno. No e ocurrirá a estas dilatada ubstanciaciones. 
La Casa de Moneda no sellaría la tercera pane de los marco que actual
mente se laborean. Los ingleses, aunque paguen a ocho pesos la piña, tie

nen la ganancia excesiva. En el Japón las relaciones del oro y la plata son 
de 1 a 8, en la China de 1 a 10, en la India de 1 a 11. 

Dueños de la Indias Orientale y Occidentales por el comercio, no 
consentirían los piratas que hoy infestan nuestros mares. ¿Quién lo duda? 
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E tos piratas ran ost nido por ello : de otro modo era impo ible que 

nos hiciesen una gu rra tan activa. o darán armas para sujetaT a lo 

reb lde . í: como favorecieron a la Francia en la revolución de su co

lonias. Justamente s dice del español que u encillez toca el grado de 

imbecilidad, i cr e ta fa] a imág ne halagüeña . 

Y a ra iocino ele otr modo: egu ros en l Callao, y tomando la Mar

garita, eran señores de ambas Am / rica ' e extenderían por ella . Para con 

no otros la España tenía urna dificultad en auxi liarnos por la di tancia. 

' n aquellos otros puntos la divi ión que cau ó la guerra civil lo favorecía. 

Estos terceros e pectadore se aprovechaban d nue tras di en 10ne do

méstica . 

Cuando tanto e pera de la prot cc1on, yo pregunto: ¿cómo no 

la pre tarnn desd el principio de la rebelión? ¿Hubiera h cho tanto pro

gresos siendo fiel u amistad? ¿ o pudieron hacerla perecer en la misma 

cuna? Insultando lo pirata en l Cabo de an Vicente nue tro pabellón 

y acercándo e al mi mo ádiz, ¿cómo no defendieron nue tra cau a? ¿ Ig

noramos que las ca as de comercio de Bueno Aires on ca i toda inglesa ? 

E tos político d moda han creido que nue tra ilu tración e muy pequeña 

en materias que nos son tan propia . El Gobierno de Inglaterra, bajo ma

no ha o tenido a los beligerantes. ' sta fue su política con Francia. Para 

erigir e, nece ita derribaT aquello árbole que le pueden hacer ombra. 

De de el momento en que e oyó n e ta capital la noticia de una 

fragata que e nombraba la "Protectora del comercio del ur , el gobierno 

debió entrar en grande cuidado. Poco talento e nece ita para di tinguir 

que la Inglaterra quería apoderar , o por la a tucia o poT violencia de nue -

tro comercio. Debían aumentar nue tra de confianza los mi mo buque 

armado que arribaron al pueTto. ería una necedad el creer que esas fuer

za eran destinada para hacer re petar u pabellón en favor de lo balle

nero . Los r belde no ac meten ni a lo ingle e , ni a los anglo-america-

110 . E to bajele que a forman una pequeña e cuadra debían tener otro 

objeto. ¿Cuál ería éste ino entablaT u tráfico en la mar del ur. 

Inglaterra para la qu el globo e un teatro bien pequeño a su vasto 

proyecto, hace cerca de do iglo que tá haci ndo inmen o de embolso . 

Como jamá tu o tranquila, no pudo r co<rer el fruto d u empre a . 

Conduciéndo e de una en otras, u ga to excedieron en mucho a u ren

ta . He leido diver o plane de la deuda nacional que ca i exceden a la 

mi ma imaginac1on. E panto a on la tabla que formó ecker, pues 

on diminuta egún el e ta do pTe ent , n qu e halla la ación. Un 

autor su ro, mu abio, explica a í: el inglé paga int re e anuale , por 

u deuda que casi erían uficiente para o tener una guerra fundamental 

obre algún rancie int rés de la ac1on. E te mi mo e queja que aque

llo ramo gu e aplicaron para ir cubrí ndo e te prodigio o crédito, e 

aplican a otro fine , y que la enfermedad ub i te ubsi tirá i el Go-
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bierno no toma algunas medid as fic ace . Ya el pueblo no puede resistir 

las exorbitantes imposicione sobre las especies primeras destinadas a sos

tener Ja vida. Felipe II pudo declarar una bancarrota: hacerlo es destruir 
una potencia mercantil. ¿Qué paTtido t omará en la crisis de suma grande

za, o aniquilamiento ? Reunir el comercio de las Américas y la India y 

a pirar a la dominación univer al. 

No sigo el sistema de un e critor que venero, cuando dice : les basta 

a los soberanos advertir qu e una potencia va tocando u último engrande
cimiento para declararle la gu Tra . Esta oposición es contraria al verda

dero derecho entre naciones, eman ado del natural. Siento sí con el maes
tro de un príncipe de Francia, que siempre que se descubran esas miras am

biciosas es menes ter acecharlas, ponerse en expectación y preparaTSe para 
un rompumento. Es el caso en que debe siempre estar la España para con 

la Inglaterra, y con mayo r vigil anci a en el tiempo presente. Estas reglas 

políticas deben meditarse por los jefes de la América para que no se les soT

prenda. El que estuvo en Buenos ires cuatro m eses ante de la revolu

ción; el que es tuvo en Montevideo, t endrá datos seguros para raciocinar y 
hallará en ellos que la causa m ás poderosa del rompimiento fue el comeT
cio libre con los ingleses. E te es el blanco que e proponen: éste el cen

tro: poco le importa el punto de circunferencia de dond e procedan lo 

rayos. Comercio de la América: pierda la España su dominación o la man
tenga, perezcan o progresen sus habitante , triunfe la justicia o el delito. 

¿Y qué la codicia de un pueblo comerciante no es igual al furor de la con

quista? 

En el proyecto ent~blado se percibe qu e el ánimo es aumentar la 

pobreza temporal de la España pa ra que no le sea fácil atender a sus Amé

ricas . ¿P agados en el P erú todos los derechos de importación y exporta

ción, no altera esta falta el estado de la Te orería de la Península, y deja 

como antes expeditos sus recursos? Liguemos al soberano las manos y lo 

pies para que no pueda ni uj eta r sus vasallos rebeldes, ni ostener su co

mercio, ni defender sus dominio . E l Excmo. señor Virrey con un auxilio 

aparente que no e había de realizar en el instante. La impresión de esta 

verdades enciende los espíritus de lo m ás tibios españoles, y los hace de

te tar al autor de las observacione políticas. 

Monarca mío, la Providencia que ha velado para conservar tu per

sona y tu trono, romperá las cábalas que protege la di tancia. Correspon

de a tu soberanía e tablecer las negociaciones de com rcio con lo extranje

ros, defender tus es tados, formar alianzas. Los poder s intermediarios 

deben ser subordinados y dependi ntes. Tu voz sola es la ley. El que 

usurpa tu autoridad e un delincuente. Y tú, digno Virrey, a quién Su 

Majestad confió es tos dilatado dominios, separa los ojos de las perspecti

vas delicio as con que cortesanos Ji onjeros y hombres interesados sacrifi

can los gobiernos. No conspire al engrand ecimiento de una Nación qu 
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pa ra ele' ar e necesita nuestra ruina. P ompe la delicada tela con qu se 

cubre la intriga. Tu v ista perspicaz p netre el fondo del proyecto, y toda 

u ponzoñ a. Ca til ina decía que un jefe de conjurados e preci o que tome 
ucesiva mente tocio los caractere. Chile va a er ocorriclo... ¿Si el 

proyecto será pa rl ado con San 1 artín? i a í e , entonce , ¡ay de tu 

R , de tu honor, de tu patria tu familia! 
Pero ¡ah, P atria amada! al ver te rasgo no me tenga por un 

h ijo desnaturalizado. 1i afición para tí toca el grado de fanatismo. Al
gún día leerás impre a mi representaciones al oberano. Ellas son la 
prueba de que iempre m olvidé de mí mismo. o me opongo a tu feli
cidad. No oy un nemigo de tu dicha. La abundancia que e te ofrece 
e un a verdade ra ca r stía. La gloria el completo de tus ele gracias. Tu 
ituación tus frutos hacen tu gobierno político muy diverso del que co-

rresponde a Puerto Rico y La Habana. En e to lugare , en los que las 
produccione e perd rían in un libre comercio la justicia natural lo e ta
blece y el Sob ra no lo arregla. Es muy diver o enajenar lo que sobra siem
pre con util idad, y despojarse de l que vivifica y mantiene. Si todo los 
habitantes de e as provincia e entregan a la Agricultura todo erán feli
ce los ext ranj ro us tributarios. i no otros nos desprendemo de 
nuestros met ale y lanas, pereceríamo en nue tra arte eternamente. 

Bórrese del catá logo de los día el fune to en que e pen ó ase inar 
con un olo go lpe la E paña y las menea . ¡Digna univer id ad del co
mercio! Si la oposición gue bici te fue un motín ,. él iguala al de nue tro 
henn a·nos los p nínsulo en la en t rada de los franceses! o hay ino tre 
obj eto dignos de reflexionarse, decía un abio; la Religión, la aturaleza 
y el Gobierno. ¡Imágene santas y divinas en breve ibai a ser holladas 
por el soberbio d ' pota extranjero. . . Ello no dirían: el débil e des
t inado a servir al má fuerte. u mercadería iguale a la cami a viro
lenta que anojaron en el ort , e unirían a nue tro cuerpo para de tro
zarlo y carcomerlo. De adornados nuestro rico templo ocupada nue -
t ra casas, nue tro campo · e clavizado nue tro hijo , entimo la pe a
da cadenas que forja una mano extraña. ¡Tardo arrepentimiento! El 
Gobierno má dulce y moderado la leye más abia y ju ta , la tranqui
lidad la opulencia se conveTtirían en servidumbre pobreza y atentado . 
R eun amo nuestro corazone : saludémono con ó culo incero. Confese
mo que no pueden romp r e lo naturale y ociale vínculo que no e -
t rech an. ¡P az deseada, de tí depende la pro peri dad del comercio el fo
mento ele la Agricultura el progre o de la arte ! Inglaterra ambicio a: 
det ente en tu proyecto , que el e pañol 1 americano ya e aman. 



MANIFIESTO SOBRE LOS REPRESENTANTES QUE 
CORRESPONDEN A LOS AMERICANOS EN 

LAS INMEDIATAS CORTES 

La justicia conserva la vida y libertad de lo ciudadanos. Cada 
uno quiere gozar de sus diversas propiedades. Todos aman la justicia en 
los otros, y quieren que sean justos para con ellos. ¿Pero se determinan 
a serlo con los demás? ¿ man la justicia por la justicia misma? Esta 
ideas de un pensador y 1 modo como la desarrolla, hacen que caiga la 
pluma de la mano, creyendo sin fruto el trabajo que nos proponemos. En 
la justicia se comprende únicamente el fin de evitar algún mal, o adquirir 
algún provecho. El espfritu de dominación reina en los hombre y en las 
naciones. Se anhela por el poder y se detesta la igualdad. Tememos que 
los americanos jamá consigan una fiel armonía entre sus derechos y obli
gaciones, y que queden en un nivel perfecto con lo europeos. ¿1 rescien
tos años de un gobierno absoluto se trastornarán en un momento? Los 
llamarán hermanos, la Constitución no lo distinguirá, peTO los efectos se
rán tan distante como los espacio que lo dividen. Lo vimos en el año 
de 1812. En India , lo mandarines continuaron en u despotismo: los 
tribunales de justicia, en su antiguos abusos: las delaciones y proscripcio
nes, la servidumbre y opresión, si alieron de su órbita, fue para ensa·nchar
la y extenderla. Varios magistrados fueron víctimas sacrificadas a la arrai
gada tiranía. Sus idea liberales y constitucionale. se dijo que eran peli
grosas en aquello paí es. Se les arranca del seno de sus familias, se les 
impide el ejercicio de su empleo, y se determina que se presenten en Ma
drid a sufrir los insulto y frialdades de Ministros atrevidos e hipócritas. 
En las Cones, los votos siempre eran contrarios a nuestra libertad. La 
imprenta, ese resuello de la razón, e tuvo por no adaptable a las circuns
tancias. Mucho ca os del bellísimo Código, se juzgó que no podían con
ciliarse con el estado de aquellas regione . Se dirá de una vez: era para 
el americano el mudo libro: para el español europeo el fruto más precioso. 

Apenas alumbra el feliz día de la gloriosa resurrección de nuestra Gran 
Carta, cuando se nos presentan nuevos motivos de quejas, de dolor y de 
resentimiento. Sí, ·e pañoles emopeos, nobles hermanos, a quienes siempre 
hemos amado: vosotros nos dais leccione de grandeza de alma de libertad, 
y de fortaleza para defender nuestros derechos. Odiáis la hipocresía y que
réi que la verdad, gemela con lo ju to, e o pre ente sin aquellas sombras, 
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que la ha n por lo comú n de nocida. ombras qu indican un conzón 

rl ébil qu e no se atr ve a r cibir toda la voc del e píritu y mucho meno 

a tran mitirla en el medio de la sociedad. Lo diremos in embarazo: he

mo vi to con a ombro la scanda lo a tardanza en remitir la órdene a 

los ultramarino pan que jur el nuevo la Con titución. Tardanza omi

no a, qu e hará qu continú n lo mutuo asesinato , y que protege lo de

lito de rnandon embriagados en nuestra angre y nuestro bienes. A 
Dios e le debía hab r pedido un no-el que vo la con la noticia a alvar 

de la anarquía e o rei nos desgraciados: a romper la pesada cadenas de 

la tiranía y fanatismo, y a establecer la paz con l ase la má firmes y du

radera . Hubi eron treinta millone de duro para formar una expedición 

que fracasó en el puerto. ¿Cómo creeremo que falten cinco ligero buques 

que corran a araca La H abana, Veracruz, Callao y Filipina ? La histo

ria pre enta terrible suce de un instante que e despreció por co rto, o 

que se tuvo por ind iferente . Montaigne da los ej mplo en R ú tico ésar, 

Arquía y Bouti r . Fáci l era repetir otro p ro e omiten porque se ha

bla con un pueblo il ustrado en toda clase de ci ncia y conocimiento . 

Sabemos que después de mucho día ya se trata de dar cuenta de 

los uce os. ¡Pero, a D io ! con limitacione que destruyen el e píritu de 

la Constitución , y acaban con la libertad civil. e asegura que se ha or

denado que los jefes de arma continúen en l o-obierno político, e decir, 

no hay allí divi ión de podere . El edificio no e toca en una parte de pu-

ro ornato accidental, sino n u mi mos c1m1ento . i e ta not1c1a e 

exacta, e augura... e dirá mejor, e tiene por cierto que el despotismo 

erá el de lo año anteriores, que las arma · no e depondrán poT lo pa-

triotas, qu e cont mpl an u derecho vulnerado , y que exigen por el rigu

ro o cumplimiento d 1 pacto social. _ Ionte qui u enseña que al que e le 

confía un mand o algo extenso en las monarquía , no e le deje a u dispo

si ción un cueTpo de tropa . ta conducta ólo la cree acomodada a lo go

bierno de pótico . El Gob rnador de una de e a de o-raciada villa no 

puede er otro gue el Bajá. En la monarquía moderadas lo fusiles no 

han de e tar en la pura mano de lo que rigen lo pueblos o decretan 

obre las propiedad s. El que tiene la fuerza nunca deja de er dé pota, 

i se le consi ent e ocasión n que dilatar u imperio. 1 mismo insigne maes

tro de política pu o ta ntencia. La alteTación más pequeña en la Con -

titución causa la ruina de 1 princ1p10 : artago y Roma on lo ejemplo . 

La libertad política de un ciudadano con i te en la tranquilidad del 

espíritu producida por la opinión que cada uno tiene de u eguridad. 

Cuando el poder legi lativo el gubernati o o el de la magi tratura e unen 

al ejecutivo, y se o tienen por la fuerza armada, pereció infaliblemente la 

libertad . o e ésta ·una teoría, e lo que ha dictado la experiencia. ¿Quién 

podrá numerar la repre entacion s que hicieron lo ultramarino queján

do e del qu brantamiento de la on tituci ón. ¿Y quién ignora el éxito 

de ella ? uando el artículo 7 le concede voz a todo e pañol para re-
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presentar sobre su observancia; cuando el 372 obliga a las Cortes a que se 
ocupen antes de todo de examinar las infracciones, lo miserables indianos 
no tenían ni aún el débi l consuelo de que se conte tase el recibo de us 
papeles . Sí: el que forma este rasgo habla con hechos propios. Como Fis
cal interino del Cuzco, por Min istro que era entonces menos antiguo, repre
sentó muchas veces la conducta de los lVIao·istrados y Gobernadores contra
ria a nuestras leyes fundamenta les. Hace ocho años que espera la res
pues ta. 

No es de admirar que siguiendo esos principios, el manifiesto en 
gue se convocan las Cortes señale a los americanos 30 únicos representan
te , que es la quinta par te de los que les conespoden. En la política, 
dice un sabio, el hombre difícilmente varía del sistema que en otro tiempo 
se propuso. ¡Pero ah! quién no adviene los re ultados de esa falsa polí
tica que demostró el autor con los más circunstanciados hechos de la his
toria. Esta es una injusticia, que ha de obs tinar los Teinos que se hallan 
revolucionado , y qu alarmará a los que se mantienen fieles. El atributo 
primero de las Cortes es proponer, decretar, interpretar y derogar las leyes. 
Estas no son otra cosa que las convenciones de los pueblos, con el fin de es
tablecer la felicidad común. La voz de lo pueblos y sus votos es la esen
cia de la ley. Lo pactos no obligan sino a las personas que· reconocidos 
los aceptan . Para este reconoci miento y aceptación se nomhran diputados 
o representante . El número de ellos es tan necesario como su asistencia. 
Si en una monarquía compue ta de muchos reino y provincias no se con
cede con iguald ad proporcional la voz a tod as las partes de ese todo, resul
ta que no puede haber ley. Lo que proponga el partido más numeroso 
será lo que se decrete. Al inferior no le quedará sino el silencio y la obe
diencia . 

No aceptamo las cláusulas generales de puras rectas intencione 
de los diputados de España. Un genio dijo muy bien, jamás las leyes fue
ron buenas porque fueron establecidas por la utilidad del legislador. ¿Y 
e tos legisladores se e piritualizarán de modo, y perfeccionarán hasta t al 
grado su naturaleza que sólo quieran una rigurosa justicia en ambos he
misferios? Seríamos felices si así fuese, pero no stamosi en la edad de vi
vir bajo de la tutela de otro . Un escritor español no tenía por legítimos 
los diputados que elegían los ayuntamiento : é te no es el pueblo decía. 
¿Y serán legítimos los europeos para representar lo que corresponde a los 
americanos? H emos leído las convocatorias antiguas y se hacían a toda 
las ciudades. Queremos defend er nuestros derechos por nosotros mismos. 
Partes integrales de la soberanía como los españoles europeos, según el aT
tículo 19, capítulo 19, no renunciaremos tan augusta clase consintiendo la 
disminución. Es lo mismo no concurrir al Congreso, que asistir sin aque
lla representación ·que nos corresponde. 

Una Nación · es un cuerr>o político. Semejante al individuo ·en el 
estado de la naturaleza tiene sus derechos y obligaciones. Ni en la socie-
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dad ni fuera de ell a, el h0mbre pu de gozar de una libertad ilimitada. Es 

preciso que acrifique una parte para asegurar el resto. U ando cada uno 

de sus fu erza y de u a tucia ontra sus semejantes, sin oír la razón, el 

mundo se hubi ra d pob lado de de su pTÍncipio. La ley de la mutua uti

lidad habl a contra l crimen ante d las ociedade y de los gobierno . 

; P ro qué def ctuo a on la le es sin la fuerza que impone! El impulso 

de las pasione arrastra impedimento y ob táculos. El placer actual aun

que de un momento supera toda cla e de temores. Es necesario un freno, 

y ést e se h all a n la sociedad. D e los derechos y obligacione se hace un 

sagrado <lepó ito. Todos concurren con una poTción; y la ma a creneral es 

la que constituye la felicidad pública n l E tado que se e tablece. E a 

cantidad es de la lib rtad ofrecida arreglan, no prodigan. Pacto 

divinos que tienen por objeto la con ervación y tranquilidad son la base 

de todos los gobierno . 

¿Y quiénes formarán to pactos? Tocio y cada uno de lo indi-

viduos que tratan de congregar e, o que se congregarnn. Un olo hombre 

a quien no se oyese, no quedaría vinculado en ningún tiempo. El dere

cho de formar la leyes e general, sin distinción ni cla e de per onas. La 

ley e un voto común usando de una exp re ión ajena: un todo al que falte 

una parte no e un todo. Cualquiera que pretenda u urparla es un tirano, 

l}Ue mer c el odio de la humanidad ofendida, y qu corre lo rie gas a qu 

se exponen los que cometen tan grande atentados . egún lo expue to por 

un filósofo, el pacto social e la vicia dtl cuerpo político y la ley su movi

rni ento y vo lun tad. Todo er libr debe mover e, y quereT por i mismo. 

Obrar por un impulso ajeno es el igno de la enfermedad, de la servidumbre, 

de la mu erte. Reduzcamos estos pensamiento a una cláu ula de Ba
t el: la J ación está n pleno derecho de formar u Con titución, de mante

n rla, de perfeccionarla: y de arreglar conforme a . u racional albedrío tod0 

cuanto corre p nd e a u gobierno. D e aquí depende la tranquilidad pú

blica la autoridad política, y la libertad de lo ciudadano . Es tan pro

rio y natural el daT lo hombr en público pacto , leye a i mi mo , 

que cuando alcrunos particulares en la antiguedad u urparon e ta preemi

nencia, e uponían in pirado de los dio es. Roma, Grecia y lo má n'

motos imperios mantienen e, ta relacione en u hi toria . 
e comete un delito que e pued llamar de maje tad aún contra 

el derecho de la naturaleza disminu endo el número de lo diputado . El 

artículo 2 título 39, apítulo 19, di : la ba e para la repre entación na

cional e una mi ma en ambo h mi ferio . l artículo 31 eñala un dipu

tado por cada 70,000 e pañole . E to e lo que no corr ponde y lo que 

rcclamamo . Privarno de e to depojarno de la oberanía: cri-

m n el má horrendo contra uno en que e funda la felicidad ame-

n ana y pañola. En la ecretaTÍa el orte con ta el núm ro de per o-

nero que corr ponde a ada proYincia. ue tra tabla tática 011 ya 

muy conocida ~ n la Europa. El afio d 1 O teníamo quince millon~ , 
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hoy estamos reducidos a trece. Tiemblo: me estremezco al escribirlo. 
j Furor de la guerra, como destruíste entre sí seres que la naturaleza crió 
para unirse con los lazo más estrechos! 

La América del Norte, la Holanda, los suizos, las ciudades ansiáticas, 
la lnglatena, todos los países libres, lo primero que han hecho es señalar 
los repTesentantes ele los pueblos con arreglo a su población. Jamás se pre
tendió el aumento de unas provincias respecto de otras. El solo proyecto 
hubiera causado una revolución inmediata. Un político avanza y quiere 
que todo el pueblo sea oído al formarse la leyes. A las antiguas Roma y 
Grecia las llama verdaderamente libres. En ellas el artesano votaba a la 
par del general. Tiene por esclavos los pueblo modernos que obran por 
representantes: Inglaterra siempre celosa de su libertad queda en ese nú
mero. Cuando más, consiente comisarios que dependan de la aprobación 
general de los que los constituyeron. 

Este es para nosotros un exceso de rigori mo, incapaz de pncticarse 
en una nación muy extensa. Habló con mayor perfección nuestro incom
parable Martínez Marina. La Nación, dice, en quien reside únicamente la 
soberanía, tiene derecho, y puede hacer por sí misma, cuanto hace por di
putados. Sin embargo, proveyendo a su propia conservación, sacrifica una 
parte de su libertad al bien común, delega las facultades, y confía el uso 
y ejercicio de su derecho a un cuerpo que la repTesenta. Representantes 
ron poden~s e instrucciones on lo mismo que los que representan, si no se 
exceden del mandato. Hemos adoptado con otras muchas naciones ese 
método, y sólo exigimos la observancia. 

Pero para disminuir nue tro número ¿cuáles son las Tazones que se 
alegan? Son tres si mal no e conciben: primera, lo que se practicó en 
Cádiz en el año de 1810: segunda, que los que ahora se elijan son unos inte
rinos, y que los pueblos de ultramar podrán nombrar en el número que co
rresponde: tercera, que siendo poco los que han de elegir no es racional 
sean muchos los elegidos: se contestará en el mismo orden. 

El ca o de Cádiz no es adaptable al presente. Entonces no había 
la ley que iguala ambos hemi ferios, y qu fija el número de representantes. 
No se tenían los datos de la población, y todo era provisional. Los ameri
canos eran muy pocos en una plaza itiada. Habían de comenzar las Cor
tes, y se tomaron con prudencia aquellas medidas políticas que correspon
diernn a la situación, muy distinta de ésta en que no hallamos. Hable
mos de un modo más legal: en esa época podía tener lugar el arbitrio, ya 
nos gobernamos por la ley, y omos criminales cuantas veces obramos con
tra ella. 

Prometer el aumento para cuando vengan lo propietarios, son Ja 
halagüeñas palabras con que los patricio detenían en Roma las pretensio
nes del pueblo. Mientra e elig n y e presentan pueden formarse sin 
nuestro consentimiento mil y mil leye que nos ean gravo as. Es impo i
ble, según las di tancia , que lleguen ni en el pres nte año ni en el venidero. 
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l o con i te la demou únicamente en la el cción. "' to diputados ante 

de partir deben ser socorridos por Ayuntamiento cuya rentas agotó la 

obstinada o-uerra: deben arreglar u n gocio y el e tado de u familia : 

aún no se ha dicho todo: eTán d tenido por la intriga y cábalas de ma

los Gobernadores y 1ini tros. Estos árbole del despoti mo tienen una 

raíces mu fuerte y extendida . Cono en que van a morir de prendidos 

del terreno qu e ocupaban. Quien l y e con atención la historia que Hume 

escribió de la ca a de tuart conocerá cuánto trabaja el déspota por impe

dir la voz de los pueblos. ¿Y habrá anción que no ea nula sin u Yoto? 

¿Los Con ejero de E tado que se elijan faltando lo diputado americano 

erán legítimament legidos? No es ésta la pregunta más terrible, re ta 

otra de la mayor entidad. Lo medio de pacificar la América son lo pri

mero que deben ocupar a las Corte . En la actualidad ni la España pue

de ser feliz sin las India , ni las Indias in la España. Las razone de 

e ta propo ición nece itan un manifie to por eparado. El en ato a pri

mera vi ta conoce su verdad. Unido podemos re i tir a todo el univer

so. ¿Y para a unto tan interesante nuestro, concurriremo con meno nú

mero que el que no corresponde? La razón y la ju ticia, in eparable 

compañeras, conte tan en nuestrn favor. 

La última objeción es tan frívola que pudiéramo omitir el Te pon

derla. En España hay mucho americano , pero aún cuando fue en muy 

poco , é to repre ntan por la nece idad lo millone de habitante que 

tienen sus respectivas poblaciones. uando fue en en tan corto núm ro 

que sólo iguala en al que no corre ponde de diputado , todo deberían 

quedaT elegidos. • to no choca con ninguna ley, y en la di minución e 

quebranta una de las fundamentale . o e tamo en la urgencia de nom

brar e cada uno a í mi mo, pue lo electore son mucho má que lo que 

deben elegirse. obr todo, ¿cuál e pre ume que erá la voluntad de la 

• mérica? ¿qué e minore el número d diputado , o que lo que existen en 

la E paña elijan lo que corre pandan? o es é ta una propo ición de 

o-ran trabajo para su exam n. 
i hay que el gir el número completo. Exi ten diputado que tie

n n un derecho decidido por el artículo 109 de la Con titución. Allí e di -

pone que si la guerra u otro aca o impidie e que puedan llegar en tiempo 

oportuno lo diputado de India , an uplido por lo que irvieron en 

la anteriore on con uficiente nombramiento de lo pueblo . Re olu

ción ju ta y sabia; ta per ona tienen la voluntad e pre a que lo elio-ió, 

y la in truccione corre pondiente al mandato. i lo upletorio hoy e 

ligen por una oluntad pre unta racional ello deben er admitido in 

la contingencia de una elección por un motivo legal má podero o. Esta 

cláu ula manifi tan la uma imparcialidad de lo americano y que um

camente e proponen el bien g neTal . no l interé del individuo. in du

da la ación p ará la razone qu conducen a nue tra verdadera concor

dia. 
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Olvidar los odios y anteriores ofensas, perdonarlo todo, y conspirar 
a una fraternidad perfecta, son las invitaciones que nos hace el manifiesto. 
¿Y e logrará tan loable y santo designio abriéndose las Cortes con 149 di
putados de España y 30 de ultramar? No, nación generosa : conocemos 
que no es tu voto general el que se contiene en ese papel. Los ojos de los 
ultramarinos sensibles se han llenado de lágrimas al leer los impresos de Ga
licia y Cataluña, en que se habla de nosotros como de unos hermanos jus
tamente ofendido . Genios ilustres, héroes defensores de la libertad y de 
la patria, vosotro oís Ja áncoTa que salvará la Nación de la guerra civil 
que nos devora. 

Igualdad de derechos y obligacione : igualdad proporcional de re
presentantes: igualdad de sentimientos: en esto consiste nuestra dicha. 
Cortemos motivos de desavenencia, sostenidos por intereses particulares o 
por horrendas tramas que conspiran a alterar nuestra Constitución. Ha
o-ámonos ordos a lo argumentos seductivos de hombres mal intencionados. 
El deseado día del primer cónclave sea feliz para los habitante de ambo 
mundos. Mientras la ruido a artillería hace sus festivas salvas, y anuncian 
los templos el regocijo, y la plebe duplica sus vivas no se vea el triste y 
encapotado semblante de ciudadanos resentido de la injusta postergación. 
Lleguen a nuestros puertos las plausibles nuevas con las imponentes voces 
que digan: españoles eiiropeos y americanos obran en la alianza 1nás estre
cha a que los compelen la religión, la naturaleza y la ]1Hticia. Todo es de
bido a un Código qite resucitó al impulso de los verdaderos patriotas, y que 
FER ANDO EL GRANDE contempla fimdaniento de su verdadera glo
ria y la de sus aiig1bstos sucesores. 

NOTA. Este papel tiene por objeto interesar a los verdaderos españo
les europeos en la defensa de tan justa causa. Otra pluma más digna ha 
trabajado la representación al Rey que suscribiremos todos los americanos. 
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DISCURSO QUE PRONUNCIO [COMO] PRESIDENTE 
DE LA CORTE DE JUSTICIA, EL DIA DE 

SU INSTALACION 

Enriquezcan los tiranos majestuo as galerías con bellí irnos cuadro , 

trabajado por Rafael, Ticiano y Freminet. Emule el arte de la naturale

za, !imítela de tal modo, que anebatado el sentido, se recree más en la 

obras de la criatura, que en la producciones del Creador. n suntuoso 

palacios lo techo , uelo y columna de alaba tro, mármol, pórfido, multi

pliquen su hermosura con grandes espejo , die tramente colocado . E ta

tua colosale , fuentes armoniosa y emblemática , estanques donde naden 

peces los más raro , onorns canto de pájaro e cogido en la cuatro par

tes del globo, plantas y flore , privativas de di tantes regiones, fragantes 

y finos aroma , flore de conocidas, ave con pluma matizadas de los colo

res más vivos, metale y piedras preciosa , que e acopien y reúnan en e o 

de graciado asilos, donde habita un amo desconfiado y mil tímidos escla

vos. Este encillo monumento, e ta pequeña ala de nuda de adorno y de 

pompa, este sitio despreciable a los ojos del necio cortesano, contiene una 

grandeza uperior a e o artificiales aparato ; tenue uperficie con que 

se cubre la verdadera miseria la de oladora hambre, la insufrible de nudez, 

el llanto grito de templado d millone de hombres despo eído de aque

llo derechos, con que lo dot ' la naturaleza. Aquí no hay nada de mag

nífico, sino la viTtud. Pero ¡ah, que magnificencia! quí el hombre libre 

el pueblo oberano con tituye juece , que a egman su propiedades, defien

den us vida , ca tigan lo inicuos: aquí no e respetan clase , dignidade 

jerarquía , título ; nombres vanos, que en la época infausta de nuestra ser

vidumbre coactaban a lo magi trado , para que decidiesen en favor del 

poderoso contra el débil e indigente: aquí e el antuario, en que el er 

Eterno Tecibe diario holocausto que le pre entan lo acerdote , que de -

tinó para representar en la ti erra u ju ticia. Aquí no e mira e e sem

blante adu to y de furor io-no nunca equívoco de un orgullo de medido 

de una de enfrenada a aricia, de un corazón que de pedazan agudo remoT

dimiento . quí iguale lo juece al re to de u conciudadano , no e 

di tinguen, ino por la probidad no e hacen temer ino de lo delincuen

te ; no tienen otra elevación que la qu e adquiere por ia ilu tración 1 

e tudio. l fau to asiático, el lujo exce i o, la untuo a arquitectura im-

pongan alucinen al va allo de un Rey que e o tiene con ficcione · 1 
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republicano por sendas muy distintas e conducido al logro de una felici
dad con tante. 

¡La fe licid ad! objeto único del de velo y del trabajo del hasta aquí 
desgraciado mortal: tú siempTe estuvi te en igual distancia del salvaje y 
del hombre civilizado. El independiente en lo años primitivos era el juez 
de sus derechos y obligacione . ¿Cómo sería justo? Se ama el poder, pa
ra hacer que los demás irvan de in trumento a nue tras delicias. Cada 
uno quiere ser el centro, en que se reúnan todos los rayos del bien común. 
Para conseo·uirlo decidía en el e tado de barbarie la fuerza y la a tucia: 
ésta era una guerra necesaria de individuo a individuo, de familia a fami
lia. N adíe se hallaba segurn, ni en los campos, ni en las chozas; no se co
nocía otra defensa, que ciertos fu rte como Hércules y Teseo, que perse
guían a los malhechores. ¡Qué auxilio tan pequeño! El podía disminuir el 
mal, más no xterminarlo. Los hombr fieras, cual torr nte impetuoso, 
salían de los monte esparciendo por todos lados la desolación y la mueTte. 
Era preciso recurrir a medio más vigoro o y capaces de sujetar insultos y 

ofensas, alarmantes riesgo , asesinato y robo , que impidiendo la tranqui
lidad, hacían que se vivie e en continuo e panto y temor. 

Con el desemollamiento de las luces se conoce la nece idad de ha
cer el sacrificio de una parte de lo ilimitados derechos, para afianzar el 
resto. ¡Divino pen amiento! El pudo felicitar al género humano: el de
fecto de la religiosa jecución e el origen ele nuestros padecimiento y de -
gracias. Todos pretenden extraer el corto depósito que hicieron de pojan
do a los otros de aquella cantidad, que les queda: cada uno quiere dere
cho absolutos para sí, esclavitud para los demás. ¿E éste l sistema del 
Gran Señor, del Zar, de un Rey d Francia? Felices, i la tiranía sólo se 
ejercitase por las personas, que públicamente hacen alarde de ella. ¡Cuán
tas y cuánta vece las pasiones más groseras, lo intere e má m zquino , 
la más perver a miras se ejercitan bajo el pret to de nuestra defensa. 

Yo ignoro cuando los hombres comenzaron a r unirse en ociedad; 
pero yo e muy bien, que ell rara z fueron felice., porque rara vez 
fueron justos. Un hombre que hace cuanto el alb drío irracional le dicta , 
es un esclavo: el poder de los demás s extiende sobre él con igual iolen
cia, y sin tranquilidad ni reposo, o fabrica gril lo para el débil, o los recibe 
de las manos del más fuerte. Roma y Atenas con pocas 1 yes y mucha 

buena costumb-re, gozaron de una cent lla de prosperidad. ¡Pero quién 
no sabe su tra torno! Yugurta in ulta la venalidad de e a Corte del mun

do, y el Areópago no e compuso d hombres recto e imparciales. La e -
clavitud siguió: la libertad no existe ino por la ju ticia; no se alcanza sino 

por la umisión a las leyes; no con rva ino por el cumplimiento de la 
respectivas obligaciones. 

Después de la decadencia d 1 imperio, el mundo entero fue dividido 

en esclavos y ti-ranos. Las leye no fueron lo preceptos naturales aplica

do al bien gen ral: eran decreto f roces, que dictó el abus del poder n 
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provecho ele uno pocos individuo , y qu e se ejecutaron sobre imbécil es, 
que obedecían, por no h aber hecho j amá el ensayo de su fu erzas, y sobre 
i<rnorantes, que creyeron que las mayoTes gentes de cenclían de los diose . 
El despoti mo y la superstición se a ociaron: un a e ocupaba en poner ven
das a los ojo , otro en inventar cadal os y hoguera . E ta es la vi l pro
geni e de sos códigos, que debían qu mar e, para que desapareciese con 
ellos nu e tra afrenta. D e allí e a falta de propoTción entre lo delitos y 
las penas: d allí l prejuicio de que no eran lo hombres iguale entre Í. 

¡Qué distanci a tan infinita entre un noble y un plebeyo ! ¿Qué es un no
ble y un plebeyo? ¡Voces vacías de entido, cómo pudieron infatuar nove
cientos millones de racionales ! El mundo es nu evo, e imposible que Ja ce
guedad permaneci ese por tantos años, como suponen la cronología de los 
chinos y los indios. 

¡Quién diría! el género hurn ano re piró por algunos momento cuan
do el monstruo del fanatismo produjo la sa nguinaria expedición de las cru
zadas; entonces se disminuyó el feudali mo, pero en razón contraria creció 
el despoti mo de los reye : fue alguna victo ria disminuir el número de los 
tiranos, mas no completa, firm e y permanente. Los príncipes e hicieron 
absoluto en los rei nados de arlos V, y Francisco I. Las ciudades, que 
habían adquirido o comprado su libertad, la fu eron perdi endo; y cuando 
la arbitrariedad en España acababa de entronizarse con la muerte de Pa
dilla, fue la crud a y bárbara Conquista del P erú . 

Procuran los tiranos que los pueb los sean inrnorale e injustos. Cuan
to más epultad o e tén en lo vicio , son meno capaces de elevación y el 
grandeza. Un ente, sumergido en O'fOSeros placeres vive, o por mejor decir 
vegeta en la degradante servi dumbre, sin qu su es t ado le avergüenze. E -
paña lo conocía, y yo pres umo que la instrucciones secreta a sus goberna
dores y magistrados, eran para propagar lo delitos, no para corregirlos, ni 
castigarlos . ¿ os admiramo de aquellos siO'lo , en que lo má enorme 
crímenes eran compen ado con dinero? ¿Por qué no ad miramos, cuando 
el homicidio, el robo, el adulterio quedaban impune , i había modo de 
comprar a lo magistrado ? La hi toria de lo juece de América es la 
historia de nu estra afrenta y envilecimiento. uestra paciencia irracional 
no era una irtud, era una prueba nada equívoca de nue tra pu ilanimidad 
) flaqu eza. !faldito sea el apático, que ufre el tirano un solo día. ¡Un 
tirano! El no puede sostenerse sin cómplice : el de poti mo en un solo 
hombre es una quimera. El jefe pTincipal tran mite en lo ubalterno 
us buenas o malas cualidades. Decidían de nuestro derechos o prototi

JJO de ignorancia, o uno alteadore , tanto má criminale , cuanto que u 
caráct r lo aseguraba del castigo. En tre ciento año yo no recuerdo un 
proce o en que un mal OidoT, fue e penado, ni en que lo re e de E paña 
presta en atención a la queja y llanto de e o de olado paí e . 

Aun cuando hubi e en xisti do alguno magi trados justo por ca
rácter, ello no lo podían er siemp re en la práctica. Obligado por jura-
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mento a juzgar conforme a las leyes civile , ellos se veían en el conflicto 
de violar las de la naturaleza, por observar la del Estado. Una monar
quía absoluta no puede tener jamás buena legislación. ¿Cómo, el que cons
pira a traer a sí y a su Corte la riqueza de una Nación, podrá ser un bueti 
legislador? El bien de la sociedad para esto monstruos fue siempre muy 
ecundario. Yo hice un prolijo examen de esas disposiciones crueles y 

bárbaras en mis obras sobre la reforma del Código Penal. ¿Y cuál sería 
nuestra mísera suerte, aplicándose leyes perversas por jueces corrompidos 
y criminales? Clamores del desvalido ya habéis llegado a lo oídos del 
justo por esencia. 

Era reservado a S. E. el Dictador, y al sabio iinistro que le acon
seja, dar el último golpe en favor de la sociedad. Un gran cuerpo de hom
bres libres y de buenas costumbres erá el fruto de los trabajos de un Li
beTtador valiente; que extermine en la campaña nuestros enemigos; y que 
para el gobierno político constituya magistrados independientes, fieles y sa
bios. Si el viajero corrió por de iertos y abrazados arenales, vio los cam
pos incultos y abandonados, no oyó el armonioso ruido de fábricas y de ta
lleres, advirtiendo únicamente un comercio y una agricultura, que expira
ban; recorra entre poco nuestros inmensos países, y se embelesará contem
plando que el hombre, dueño sin temores de su haber, logra la prospe
ridad más completa, que nuestros campos están cubiertos de espigas, nues
tros puerto de flotas, nuestras calle y plazas ocupadas por el comerciante 
y el artífice, que po'f todas partes se descubre el alegre y ri ueño rostro de 
la abundancia, habiendo desaparecido las furias, que en otro tiempo nos 
atormentaban. Compárese la Holanda libre con su estado anterioT de servi
dumbre; los suizos esclavos de la Austria y después independientes. ¿Por 
qué fueron TÍcas Génova y Venecia? ¿Por qué nuestros hermanos del Nor
te en menos de cincuenta año con tituyen la egunda Nación del univer-
o? Es porque el ciudadano sabe que es el árbitro de unas propiedades, 

que defiende un gobierno imparcial y justo. 
Penetrado de esta infalible verdad, mi conducta ha de ser, y aún 

fue la de Catón Utiques, rígido y austero, sin mezclar jamás en mis juicios 
bs dulzuras, halagos y condescendencia de Foción. Conózcase que no hay 
inviolabilidad para ninguna persona; que al delincuente no le queda la más 
pequeña esperanza de perdón o indulto. Desaparezca hasta el nombre de 
equidad; la voz del magistrado sea la fría palabra escrita en un código sin 
amor, ni odio. Comience el ejemplo por mí mismo: amo a mi patria, amo 
al hombre en general, amo el orden; pero esta pasión fuerte no me hace 
impecable. Mi cabeza caiga bajo la cuchilla de un verdugo, si fuese infiel 
a la confianza que ha hecho de mí la Nación; y a las protestas, que me 
acaba de oír este respetable público. Yo he rngado al Supremo Dictador 
para que se haga efectiva la ley de responsabilidad: yo desearía ver una 
silla cubierta con mi piel, si fuera vanal e injusto, y entado en ella un dig
nn sucesor. ~ ntonces los pueblos s convencerían de la diferencia que ha , 
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entr un gobierno republicano, donde la viTtud e el princ1p10 que obra; y 
un si tema mo'nárquico absoluto, en que el camino de las dignidade es for
mado por la infamia y corrupción donde deciden lo hombres más inmora
le de los derechos y obligacione de sus conciudadano . ¿Qué adelanta
lÍamos arrojando de nue tro suelo al usurpador español, i no recogíamos 
el único fruto de la contienda, que consiste en asegurar nuestras vidas y 
propiedades? El fin de todo gobierno y de toda religión, es hacer mejore 
a los hombre , para hacerlo má felice . Si no akanzamo e to, después 
de agotados nuestros bienes, muerto nuestros hermanos, nuestro hijo , 
podríamos decir como en otro tiempo lo romano , e indiferente que la 
cadenas se forjen por los extranjero o por nuestros mismos compatriotas. 

Escuchadme adorados amigos: no hay mortal infalible, el error y la 
ignorancia son cualidade inherentes al hombre: i nue tras faltas depen
den de talento, instruidnos por medio de la imprenta. Si tenéis datos de 
haberse procedido por dolo, interponed en el momento la acusación públi
ca. Obedeced la ley, obedeced al Magi trado, pero no pul éis e te respeto, 
hasta el punto en que produzca el pernicio o silencio, que es la muerte po
lítica de la sociedad. Escribid contra la Ley sin quebrantarla, i no la con
templáis justa. E cribid contra el Magi trado, sin resistir a u entencia. 
Tened presente que el pueblo es el legislador, pero también tened presente, 
que al individuo en particular no le e dado ni revocar la ley, ni negarle la 
obediencia. Esperadlo todo de este Tribunal, pero temedlo al mismo tiem
po. Este es el templo de la virtud; espánte e al acercar e a us puerta 
el injusto y criminal. Señálese este fau to día entre nue tros anales, y al 
nombre del Libertador de Colombia el Perú, únase el de Protector de 
la Justicia. ¡Digno Bolívar! esto títulos te han de eternizar, no lo im
píos, que los emperadores y reye robaron a los dio e . Loor perpetuo al 
sabio Ministro, que le inspiró tan dignos y filantrópicos sentimientos. 



DISCURSO A LOS HABITANTES DEL PERU 

Compatriotas: 

Oís después de cinco años la voz de ese hombre, que en secreto os 
enseñaba vuestros derechos, y que en público los defendía delante del trono 
de los reyes. El Abogado en Madrid de la representación americana, ese 
peruano intrépido que presentó verdades no oídas después de la muerte del 
mártir Bartolomé de las Casas, ese limeño que superó lo dulce del tempe
ramento, exponiéndose al furor de once millones de enemigos; ese esparta
no, que supo renunciar empleos, rentas, dignidades, prefiriendo la desnu
dez y la miseria, el cadalso o la prisión, el insulto y abatimiento, a una 
grandeza aparente adquirida con la traición a su patria; ése os habla, y os 
habla con aquel lenguaje fuerte y varnn il , que muchas veces escuchasteis 
en las cercanías del Apurímac y Rímac, del Maipú y la Plata 1. Es llega
do el tiempo que señaló el Eterno para que finalizase la esclavit_ud, las se
manas son concluidas, el día de la victoria se acerca. El monumento gó
tico, poluto, oscuro de la tiranía, es eliminado por las luces y las fuerzas; 
él va a reventar, y el estallido se ha de extender en ambos polos. Ningu
na Nación será ya esclava con nuestro ejemplo ; la libertad triunfará desde 
el mar Negro, hasta las aguas que bañen las última costas australes. 
¡Qué gloria! Ella es superior a la de Grecia y Roma en tiempos de Sci
pión y Epaminondas. ¿Hay quien dude de mi palabra? ¿Se atreve al
o·uno a burlarse de mis vaticinios? ¿Cuándo no se realizaron los sucesos, 
anunciados por mí con anticipación? 2 Sí, sí: libres váis a ser, y primero 
los planetas por un trastorno universal no describirán sus elipses, que nues
tra causa retrograde una sola línea. 

Yo me explico con esta seguridad, no creyendo que prestaréis incau
tos oídos a las seducwras palabras de los viles agentes de la opresión y la 
tiranía. Pero no, oídlos: sus discursos, sus contradicciones, sus frases, 
los documentos mismos de que han, usado, serán nuestros oradores. Siem
pre en distancia la verdad de sus labios y su pluma, se descubre entre te
las mal tejidas, y aún no adornadas por el arte de una estudiada elocuen-

1 La necesidad me obliga a hablar de mí mismo con elogio. 
2 Me remito a mis cuatro representaciones, en que manifesté que la 

América no podía ser reconquistada por armas. 
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cia. · ...... ué re ul ta d su pap le y proclama ? 3. E ta sent nc1a: " o 

podéis ser libres". D eci dme, ¿estái convenido en er e clavos? ¿Exten

deréis voluntario las ma no a las e po a , los pies a los grillo ? ¿ Soi del 

número de aqu ell d gradados pueblos nacidos para la ervidumbre? To 

lo creo : recuerdo en p lácido transporte de firme confianza, la expresiones 
que me hacía is al patentizaros la humillación en que o tenía el poder de 

E pañ a; la u urpac ión de vuestros sacrrado derecho ; la arbitrariedad e in
justi cia con q ue o crobernaba. Enfurecido gritábai : conamo con el 

p uñ al a h rir el corazón de nue tro tiranos, o a recibir la muerte, para 

que nue tra sa ngre fruct ifique la t ierra que han de poblaT nuestros hijos. 
Yo os contenía : las consecuencias de una guerra civil me hacían estreme
cer. Rom a en lo ant iguo, Francia en lo moderno eran para mí un espec
t áculo de espanto y de horror que quería poT todos los medios evitar. Pul
semo , decía, la p ac iencia hasta el último grado; trabajemos por ostener 
el edificio socia l; no ea que de plom ado lleve consigo invasores e invadi

do . Sigamos las máximas ele nue tros hermanos del orte; ello no de
clararon la guerra a la [etrópo li, ino cuando la queja e recibió como un 
cnmen. 

Me convencí, que mis proyectos de unión y concordia nunca serían 
realizados : un a ación que h a dominado, nunca e conviene en nivelarse 
con aquélla a quien dominó. Lo e pañoles querían mantener las Améri
cas como en el báTbaro siglo de Felipe II y III. lfi manifie to y repre
sentacione m e h acían de un número infinito de enemigo , in adelantar 
jamás en mi s olic itudes 4 . o pud con eguir que a la América se le 
eñalasen los representante que por la Con titución le corre pondían, ni 

qu e se priv ase del mando a los gobernantes in olente y generale sanguina
ri os, que hab ían con us atrocidades hecho más aborrecib le una umi ión, 

que era contTaria a la política aún a la leye de la naturaleza. i- h! 
¿q uién podrá nu merar mi comprometimiento, los riesgo a que expu e mi 
v id a, lo m edios el política que e usaron para atraerme al partido e pañol, 

por lo menos con eguir que mi pluma y mi voz calla en, que mis ojos y 
mis oídos fu e en ciegos y sordo a tamañas inju ricias. ¡Americanos! que 

por desgrac ia os h allábais en e a abatida Corte, compue ta de esclavo y 
opresore ; vo otro qu leí teis cien vece mi manifiesto ~ oí tei en nue -
t ras asamblea mi di cursos; vo otros que pre enciástei el que encendida 
mi sangre con el fuego patriótico, en una arenga, en que o convencía que 
de ningún modo debíai proceder a la elección de Jo treinta únicos dipu

ta dos eñalados a las mérica , reventarnn mi venas en copio o arroyo 

por la boca y narice ; vosotros poT experiencia sabéi que el carácter e pa-
ñol es inva riable u e encia el orgullo la crueldad y la codicia! 5 

s P roclama y manifiesto de Torre Tagle. 
4 Tr es manifiestos escribí en Madrid sobre la repre entación america

na. El mote del uno era: ellos quieren ser libres, ellos no saben er justos. 
¡¡ El más realista se hará patriota en la corte de Madrid. 
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Dos pas10nes son los ejes en que rueda el gran cuerpo de la socie
dad; el amor y el temor. Si el primero produce afectos dulces y tiernos, 
maneras gratas y halagüeñas, d.eseos de conservación y permanencia; son 
los frutos del último la sospecha, el odio, la opresión, el desprecio, los pro
yectos de aniquilamiento y de muerte. Cuando los españoles veían en nos
otros unos iervos sumisos, incapaces de resi tir a sus más caprichosos 
mandatos, siempre colocados a sus pies, y sin valor para levantar la vista 
sobre sus ro tros feroces; mitigaban de algún modo nuestra suerte, deja
ban caer miserables restos de sus opulenta mesas para nutrirnos, y tal vez 
se dignaban poner las manos sobre nuestros hombros en señal de cariño. 
Hoy, que ya nos temen, porque esparcida la luz en todo el continente el 
hombre conoce u derechos, el americano hace continuada experiencia de 
sus fuerzas, han desaparecido los ejércitos que qu<frÍan subyugarnos, y lo 
que es más, se han visto de rodillas delante de nosotros, implorando la vida 
con bajeza; hoy, si llegan a ometerno de nuevo, ¿qué harán con nosotros? 
¿Qué? ¿Lo que la historia nos enseña de los normandos en Inglaterra, los 
austriacos en Génova, los genoveses en Córcega? No, no; al español na
die iguala en lo vengativo y sanguinario. Recordad las atrocidades de la 
conquista en racionales indefensos e inocentes; recordad sesenta y dos mi
llones devorados por esa horda de bandidos; recordad. . . . . . Mas no re
cordéis sino el nombre español; él olo basta para definir la más monstruosa 
tiranía. 

Leed lo bandos que acaban de publicar en Lima y el Callao; yo los 
acompaño como un documento más oportuno que relaciones antiguas, cu
ya impresión fue debilitada por la necesaria influencia de los tiempos. 
¿Qué pensar de la insolente conducta de Amat y Castelfuerte? Ella obra 
sobre nuestro físico con la misma ligereza que lo hechos del Duque de 
Alba en los Países Bajos, Grislert entre lo suizos. Acercándonos a nues
tra edad, a nuestra reciente historia, a nuestros próximos sucesos, nuestros 
sufrimientos se avivan, nuestra imaginación e exalta, nuestra apatía se 
convierte en movilidad; nosotro obramos por un interé propio y verda
dero. Todas las iglesias del Alto Perú saquedas por Goyeneche; Cocha
bamba entregada por este cobarde al robo e incontinencia del soldado; Pe
zuela asesinando racionale y exterminando la cría de caballos; Ramírez 
desnudando con ruin modo a los propietarios de sus bienes. Aún estamos 
distantes. Fuente González y Rodil renovando las órdenes que en Madrid 
publicó Murat, y que dieron causa a la carnicería del 2 de Mayo 6. 

¿Y seremos nosotros más indiferente a la injusticia, que en la pe
nínsula nuestros opresores? ¿Son nuestros derechos distintos? ¿La n atu
raleza humana tiene alguna privilegiada clase, a quién se deba la libertad? 
¿Son criados los habitantes de la tórrida zona para servir como las mudas 
bestias a los que quieren dominarlos? Yo escribí en Madrid -sí, en Ma-

6 No fueron tan opresivas las bandas de Murat. 
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drid. y delante del Rey y la Cortes- "que mi ojo habían arrojado lágri

mas al pasar por mis balcones el inmortal Arco Agüero, esperando que en 

algún tiempo entrarían con igual triunfo, en nuestras plazas, Bolívar y 

San Martín" 7. Yo de~ostré que la defen a que hacían los españoles de 

us liberales principios, era la misma que nosotros habíamos hecho en nues

tros países; que no podía dársenos el nombre de criminales y rebeldes, sin 

envolveT en el mismo rango a los que titulaban sus libertadores. El yu

go francés alarmó a la España, enfureció a la E paña el yugo de Fernando; 

el yugo de España y de Fernando nos enardezca, y nos invite a volar a la 

guerra y a las armas. Esos bandos son el anuncio de los cadalsos, de las 

repatriacione , de la e clavitud. Dije algún día con un genio: la tiranía 

es lenta en su origen, grande en us progreso . ¿Cuál será cuando desde 

sus primeros pasos manifiesta toda su magnitud? Ya se ha experimenta

do. Diputados de la nación conducidos a pie por las siena , hombre fu

silados por leves sospechas, reputados prisioneros los soldados que detuvie

ron en el fuerte los traidores que se sublevaron contra la patria. 

Mientra me déis eñales de confianza, decía Luis XVI1 todo va 

bien. ¡Qué contradicción, exclamaba Mirabeau, con el apauto de tropas 

y con los síntomas de una guerra abierta! Quieren los españoles persua

dirnos de que nuestra felicidad pende de su dominación. Yo les pregunto: 

¿puede ser dichoso un pueblo, que existe bajo un gobierno que siempre 

desconfía de él? Todo gobierno es un mal, pero un mal inevitable para 

asegurar a los socio premunidos de sus derechos, contra las invasiones a 

que estaban expuestos por la audacia de los inícuo . Cuando sufrimos la 

mismas miserias por el gobierno, que podríamos temer en un país que no 

lo tuviese, nuestra calamidad, i reflexionamos, es nuestra misma obra. e 

hallan en este caso lo americanos que convienen en la dominación e pa

ñola. ¿Gozarán en ella de seguridad y tranquilidad? o es posible. Una 

usurpación criminal, escribe Maquiavelo, no tiene otra virtud que asesinar, 

burlar los pactos, vender a los amigos, no conocer ni piedad ni religión. 

El mismo político escribe: es imposible, cuando las disensiones han causa

do mucha efusión de sangre, u otro ultraje igualmente crueles, que una 

paz forzada sea duradera. La obligación de verse todos los días, los nue

vos motivos de quejas que resultan de las conversaciones habituales, hacen 

bien difíciles la civilizadas maneras de lo unos para con lo otro . Lo 

e pañoles ven en el militar, el hombre que puede tomar contra ellos la 

armas; en el literato, el maestro de uno pueblo que para ser esclavos de

ben ser ignorante ; en los ricos sujetos capace de pretensiones peligrosa .: 

en los verdaderos piadosos, en migo declarados de la uperstición, que le 

favorece. Deben por política violenta armar e contra el valor, lo talen

to , la riqueza , la verdadera virtud. ¿Qué remedio. Unir e bravo li-

7 Carta contra el Obispo Abad y Queipo: impresa siete veces en La 
Habana. 
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teratos, rico y piadosos a derrumbar el edificio, a cavar lo cimi ento , 

paTa que no se crea que son los cómplices de un gob ierno fatal y opresivo. 

Era ya el Perú libre: a la nación domin ante no le queda sino habitarlo o 

destruirlo. o le es po ible l prim r medio. ¿Esperaremos que ejecuten 

el segundo. Esto e lo que proyectaron Riva güero y Tagle. 
No é como mi mano pudo escribir e tos dos nombre . Al prnnun

ciarlos, mi máquina toda en arritado movimi nto, mi corazón con golpes 

convulsivo , mis ojos llamando la ira, lo ensangrentado de mi cara, son los 

signos de un a pa ión la m ás vehemente: sí, pero la más justa contra e o 

vi les parricidas. Al e cucharme déseme el nombre de un in ensato, duro 

y feroz, como llamaba Catilina a Catón; Únanse contra mí us oculto y 

descubiertos partidario ; asociense la intriga y la calumnia, para destrozaT

me en mi op1111on; la falsa política h alle medi os de hacerme morir de ham

bre con mi mujer y mis hijos. ¿Lo habéi hecho todo, preguntaré a los 

criminales? ¿Sólo ha ta allí llegan vues tras fuerzas? Pues abed qu e o 

halláis en la mitad del camino: mi espíritu ia-uala a la cima del Chimbora

zo, queda ileso e in alterab le, cualesquiera que ean las t empe tades que lo 

rodeen. Ambiciosos, vo otros no podéi sufrir la lib ertad de vuestra patria, 

i en ell a no oi los primeros 8, la postergación la contempláis un agravio; 

yo, con un partido en lo interior del PeTÚ, de un millón y quinientos mil 

hombres, me contento con ser l último ciud adano libre. 
¿En qué habéis fundado v uestra maquinacio ne ? ¿Creéis que la 

Améric a sería bien gobernad a con la Con titución esp añola ? Ya falta aún 

ese pretexto. Vedla abolid a en la península; abed que el cuerpo de Ri e

go fue destrozado en Mad rid el 7 de novi mbre, y sus cuaTtos repartidos en 

los cuatro ángu los de España; sabed que Fernando iempre pérfido prome

tió perdonar, y los verdugos sólo suspend ieron la ejecucione para respirar 

en la fatiga, y pOTque su brazos cansados carecían de fu erza para dividir 

los cuell o de los liberales. Es el absoluti smo restablecido en La Habana 

de de el próximo diciembre; fl otan los cadalso en la sangre d inocentes, 

que se atrevie en a querer. ser libre ; la cáTcele e tán llena de hombres 

beneméritos, y los jueces venales avaros dividen ntre í lo bi nes, que 

un honrado trabajo supo adquirir a costa de d velos y sudores. Un sus

piro es allí un delito, una palabra indif rent un crimen, una expre ión d 

los ojos prueba sufici nte para el ca tigo. ¿Y voso tros, adorado compa

triotas, queréis nivelar de igual modo vue tra ucrt y la de vuestro hijo . 

Maldito sea el que así piens . 

o seremos esclavos: el Hércules de las Am érica est á con nosotro . 

Bolívar no es usurpadoT, u intenciones on las má r etas y pura , es 

más republicano que Cincinato. ¿Habéis olvidado sus palabra al Con-

Tagle tenía dispuesto pasarse a Chile, si no se le nombraba presiden
te; Riva Agüero robó a los pueblos desde que se convenció, que no podía 
permanecer en el mando. 
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gre o d Colombi a? ¿ ' a palabras proferida por la genero idad 1 en

tu ias mo? Un hombre co11io yo es peligroso en una República; yo qm.ero 

ser 1m ci'ltdadano para ser libre y qu,e todos lo sean. No habla así el que 

pTetend la corona. é ar y apoleón e condujeron por vereda muy di -

tinta . Yo lo h observado; yo lo he oído al diario en la me a donde e 

ca i imposible el di i mu lo· yo con ve r o con él mucha hora ; yo lo amo, y 

era impo ible qu yo ama a un tirano. i mi edad, ni mis enfermedade 

me imposibilitan de ll egar al trono, brincar la grada , y herir el pecho 

del que qui iera e cl av izarno . E un in ulto el que e hace a vue tro va

lor, suponi ndo que l héroe I roced por miras ime tra . ¿Soi vo otros 

tan cobardes, que no abTíai repu l ar la agre ión Vo otro , que pi ásteis 

el poder de E paria, ¿no um rg1na1 en l abi mo al malvado, que con 

igual inju ticia a pi rase a un dominio ab oluto? ¿ • ntraría en la política 

ocupar l Perú, cuando acababa de con eguir la libertad de olombia. 

¿La nacione de la Europa, qu comienzan a r conocer con hechos po iti

vos la independencia de la América erían indiferente a tan mon truo a 

u urp ación? ¿ o e aprnve harían lo e pañole d e te atentado, para 

invadir de nu vo la co tas del norte. P ro ¿para qué e forzar mi racio-

c1111os. Un pueb lo libre rá terminado; él jamá erá e cla o. 

Es máxim a muy antigua en la política hacer dudar de aquellas per-

ona qu pued n alvarnos en el peligro, libTándono de la opresión. in-

o-ún ejemplo hi stórico má adecuado que el de nue tro hermano , los del 

norte. V\Ta hington, el precur or d Bolí ar, fue públicamente coronado 

del de ignio de coronarse en u patria. ·Wa hington querría er Rey, y 

dejar de er Wa hington? ¿ J encedor de Boyacá arabobo querría 

manchar u hi to ria, colocándo e n el mi mo rango que el hijo de lf aría 

Luisa de Borb ' n el nieto de Paulo III? Iingún monarca igualó a Doria 

y Medici , renunciando al tq remo gobierno con que el pueblo lo 

c n id aba, poniendo únicament u gloria en hacer! libr , y vivien-

do de pué orno particulare ciudadano . E ta on la 1 ccione 

dictado , que ha guido 1 hombre extraOTclinario a quien con de caro 

calumn ia; u nombre y us virtude forman una j rarquía up rior a la 

que gozan todo los oberano de la tierra. u e pada encedora erá te

ñida n la angre de nu tro enemigo , jamá n la de u compatriota . 

j Impo tor! que lo pre en ta como un antropófao-o, que jamá e ació de 

cadá ere humano 11 ga a él y verá un hombre má humano y en ibl 

gu T urene. 
De d la Guayra a Guayaquil todo pro pera, e admini tra la ju -

ticia por mao-i trado imparciale ; la pen ion y lo empleo di tribu-

yen in ace1 ración de per na ; el comercio fhrec · la religión 

. in que la up r tición ni el f anati mo eclip en u luz pura· lo 

dan l ye por u repr entante ; la ao-ricultura con gigante co progre 0 

hac qu toda la nacion extranjera ocurran a lo puerto olombiano , 

a comprar lo pr i fruto : admira el antio-uo ~Iundo e to rápido ad _ 
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lantamientos; ningún Estado, en tan cortos años, llegó a un tal punto de 
grandeza 9• ¿Murieron miles de personas, quedaron desiertas las ciudades, 
fueron abrasadas las sementeras, se tocó alguna vez en las propiedades, se 
le privó de la vida a un ciento de traidores? Infeliz gobierno el que ca
rezca de la necesaria energía, para órdenes que sólo tienen de violentas la 
apariencia. El holandés abre las esclusas, y sumerge entre las aguas pala
cios y cabañas, plantas y árboles. Desola el ruso su propio distrito, y así 
lo salva del poder de un usurpador injusto. Los decretos del Dictador so
bre Lima nos enseñan los más sabios publicistas; ellos sólo asombrarán a 
hombres intonsos, no acostumbrados a oir las doctrinas que Tigen en la 
guerra. Fuertes, ciudades, ganados, alimentos, pertrechos, naves, todo de
be ser consumido, para que el enemigo no lo aproveche, y se siTva de ello 
para sus empresas. 

¡Cómo espanta esta palabra Dictador! El nombramiento se atribu
ye a una debilidad del Congreso; el título se equivoca con el de un déspota 
tirano. No nos asombra: han emigrado, o permanecen en silencio los mu
chos sabios que adornaron la capital de los libres. La impTenta está con
fiada a si ervos abyecto , sin otra ciencia que lisonjear las pasiones de sus 
amos, y publican en los periódicos sus perversas ideas. La imprenta don
de el pueblo no es libre, es la voz del tirano. ¿Y pueden tener por insu
frib le la potestad dictatorial, que se constituye para salvaT la patria en sus 
últimos parasismos, cuando se trabaja por restablecer el dominio de un 
monarca absoluto? ¡Ignorante sin principios: deja caer la pluma, no de
grades con tus obras nuestro suelo! Conozca el antiguo mundo, que si te
nemos generales, tan esforzados y diestros como Wellington y Moreau, 
también tenemos filósofos y políticos como Pitt y Talleyrand. Un dicta
dor es un ciudadano, a quien se habilita para que proceda en justicia, di
rigiendo todas sus órdenes al bien público, sin fórmulas, dilaciones y apa
ratos. Todo poder al que le falta un ápice de autoridad para hacer efec
tivos los medios precisos de conseguir el fin con que fue constituido, es 
nulo, inútil, insuficiente. Cuando el país está Teducido al miserable esta
do de un gran cuerpo, que se precipita desde lo alto de una montaña, es 
necesario un genio activo, veloz y vigilante, que dé impulso a una fuerza 
contraria, y restituya la masa a su antigua posición. Entonces concluyen 
sus facultades, y comienza a andar la máquina con la mensura señalada 
por sus arreglados resortes. Una república, que no ocurre a un Dictador 
en los terribles terremotos políticos, perecerá necesariamente. ¿Duró el 
gobierno de Venecia cerca de siglo y medio? Fue poT un consejo dictato
rial, establecido para los casos de gran comprometimiento. 

Como muchas personas se turban con los nombres, sin un profundo 
examen de las cosas, yo in erto el siguiente rasgo del mejor político. Al-

9 Muchos seminarios, academias y cuerpos científicos se hallan esta
blecidos. 
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gunos escritores han acusado a R oma, por haber criado la Dictadura. Esta 
NI agistratura, dicen ellos, con el tiempo conduce a la tiranía. El p1·ime1· 
tirano que hubo, en efecto, la dominó bajo este nombre; y sin este nombre 
fatal, César no habría podido hallar algún título público, a cuyo abrigo 
colorease la usurpación. Esta opinión, avanzada sin examen, ha sido re
cibida sin razón . o fue ni el nombre, ni el rango de Dictador, que puso 
a R 01na en adulterio; fue la autoridad u.mrpada por algunos ciudadanos 
para perpetuarse en el mando. i el nombre de Dictador hubiese faltado 
en R oma, con facilidad hubiese tomado otro; porque es la fuerza quien da 
los títulos, y no los títulos, los que dan la fuerza. abed, en efecto, que la 
Dictadura, 1mier1tras fue conferida por el pueblo, y no por los partic1,,lares, 
produjo siempre los más grandes bienes. Lo qt¿e daña a una R epública, 
son los magistrados que se crían ellos mismos, las autoridades que se ad
q1iieren por medios ilegítimos, no aquellas que son obtenidas por los ordi
narios y legales 1º. Este orden de cosas fue tan constante en Roma, que 
por largo tiempo no se vio un Dictador que no hiciese el más grande bien. 

¿Y quién sería más propio para esta dignidad, que el bravo colom

biano, t errible, invu lnerable, que trastornó y de truyó hasta lo cimiento 

de la ti ranía? E l destino había crito u nombre y su hazañas en ese 

librn de los h ados cuyas línea no e alteran por el poder de los hombre . 

Un reptil le acu a de haber preparado un ejército en auxilio del Perú, antes 

que lo enviados solicitasen el acorro 11 . ¡Qué acusación! Ella forma 

el más completo elogio d u genio. Bolívar uperior como la luna a lo 

grito de los mi erable p nos, in recordar la injuria de haber ido despe

di das sus tropas, conociendo la iolenta necesidad, la prepara de nuevo, 

y con sublime gloria, trata de e terminar a u · enemigo y hacer felice 

a lo ingrato . ¡Qué orpre a para el español contemplando que e acer

ca el ángel tutelar que crió el Dio de lo siglo para concluir ha ta lo 

úl ti mos re to del ejército de Senaquerib ! De de el momento en que llegó 

debió ser nombrado Dictador. ¡Ardiente republicano! 12 si tu voz hubie e 

ido oída de de los principios en el Congre o, Bolí ar no hubiera ido obli

gado a acar u tropa de lo castillo , lo caudale públicos no e hubieran 

invertido en iciosos pl aceres la comunicacione con lo e pañole no e

rían reducida a vender la patria, la seducción no e hubiera extendido 

sobre los soldado de la uarn1c1one . El Dictador hubiera hecho ¿qué. 

Lo que hoy hace. R e uenan el yunque del herrero, lo tallere e ocupan 

de objeto de guerra, n la plaza e ejercitan lo oldado ; los dineros e 

reparten con la economía más exacta, in dividirlo con el bajo parásito; 

el norte ól tiene má lemento para la campaña, que lo que e vieron 

preparado en todo lo anteriore años d nue tra anta revolución. 

10 Riva Agüero fue Presidente por la fuerza, y Torre-Tagle por e
ducción. 

i 1 Torre-Tagle en su manifiesto. 
l:! Diputado Arce. 
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Compáre e e te gobierno dictatorial en que ningún ciudadano se 
queja, porque todos conocen las útiles inversiones de los tesoros naciona les, 
con la conducta de un monarca absoluto, bajo cuyo régimen apetecen lo 
malvados que vivamo . ¡Qué dif rencia entre contribuiT por unos pocos 
días para ser libres, y contribuir siempre para permanecer en esclavitud! 
¡Qué diferencia al contemplar la felicidad general como una fuente de don
de emana la particular, y contemplar la particular de un hombre, a quién 
llaman Rey, como un mar donde se reún n todas las agua , dejando esté
riles y seco todos los campos que con ellas debían fructificar! ¿Queréis 
de engañaros de lo que es una monarquía? Escuchad estos pensamientos 
de Montesquieu: En las monarquías es difícil que el pueblo ea virtuoso, 
las mujere deciden de los empleos, y su pasione irven para adelantaT 
la fortuna; la nobleza es ignorante, y l falso honor el principio fundamen
tal. 

Detest mas esta clase de gobi rno: Chile y Bueno Aire en este 
mi mo momento unidos en la liga más santa 13 preparan sus tropas para 
acometer por diversos puntos. El general San l\'J artín no puede desen
tenderse de la libertad peruana, cuya base fijó con gloTia; él marcha por el 

lto Perú, y corren a unírsele lo habitantes de Poto í y Charca , Cocha
bamba y La Paz. Freyre remite su e pedición a las co tas de Arica. Las 
ligas Aquea y ~ tolia han re ucirado. Ningún griego tiene un interé indi-

idual, la Grecia entera e lo que e defiende y proteO'e. No habrá guerra 
del PeJopone o, la guerra e contra Per ia y Roma. No hay di puta sobr 
límite . Teba , Atena , Lacedemonia obran en nu stro favor contra los 
tiranos. 

¡Dios de las victorias! ¡Ser omnipotente que me escuchas! Presta 
oído atento a mis clamore y recibe mi voto . Si exiges una víctima, yo 
me ofrezco a sufrir eternamente tocio lo tormentos qu tu ju ticia pre
paró a lo criminales. Hiere, de troza, con ume, nada me acobarda: que 
mi patria [ ea] libr y Vidaurre el hombre más desO'raciado. 

n Liga Santa sólo puede ll amarse la que se forma para hacer a los pue
blos libres y felic s. 



DISCURSO QUINTO: LEYES FUNDAMENTALES, 
QUE CONVIENEN AL PERU 

EL PUEBLO DEBE SER I STRUIDO DE LO QUE CONSTITUYE LA LIBERTAD 

Si un viajero anunciase el d scub rimiento de un paí feliz, donde el 
o! despidi endo sus ra o de un modo uave y benigno, die e a la tierra un 

cJ.lor moderado sin los ardiente rigore 1 del es tío ; donde el templado céfiro 
oplase sin intervalo, vivificando hombre , aves, bestias, árbole y planta ; 

donde se recogie en los mi mo fruto de continuo, y lo campo presenta

sen una extend ida alfomb ra de matizadas y aromática flore ; donde co
rri endo los ríos en concertados cauce , hiciesen un ruido apacible, semejan
te al sueño del justo; donde lo monte pre enta en caza abundante, lo 
ll ano e pigas copio a , las costas serena delicada pesca; donde la 

mujere fuesen tan bell as como la circa iana , tan vi rtuo a y modesta 
co mo las cuákeras· dond e lo habitante en ible y ho pitalario alie en 
a recibiT a lo extranjeros, con la amable emu lación de admitirlo en u 
casas, y hacerlo partícipe de los abundante biene , con que los enrique

ció la natural eza, donde las alabanzas al unigénito de Dio en lo templo , 
acompañada de una deliciosa mú ica, retrata en 1 carácter de paz y tole
rancia de nue tro Je ú ado rado· donde no hubiesen leye e críta , 
·ino anta costumbre ; donde no e oye e el nombTe de magistra
do ni médicos, por no conocer e ni la enfermedades del cuerpo, ni los vi
cios del espíritu; donde no turbasen la tranquilidad el rayo, el trueno la 

tempe tuo a lluvia, el terremoto; dond e la di cordia, la envidia, los celo , 
las venganzas, e a tétrica hidra jamá hubiesen a ornado sus pálido 
y horroroso emb lante ; todos, todos gritaríamo en eñadnos el camino de 

e e verdadero paraí o, de e a comarca de placer y gloria, de ese terrestre 
empíreo, imagen viva de autor del Univer o. uando en mi cuatro an
teriore di cur o yo o he hecho el paralelo entre la desgraciada clase de 

un abatido y mi erable e clavo, rodeado de grillos y cadena , epultado en 

pestífero y ob euros calabozo ase inado en cada! o , o expatriado en di -

tancia de lo objeto má tierno de u amo1; y la suerte pró pera y dicho-

ª del ciudadano libr , alegre en la abundancia, eguro en u domicilio y ro
deado de su dilatada familia· me reconvendréi porque o hable obre lo 

m dios de e tablecer un gobierno racional y justo. Creeréi tal ez que on 

pintura , lo que on con encimi nto o imaginacione , las verdade má 
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constantes, si contento con el nombre de República, nada os dijese sobTe el 
modo de e tablecerla y perpetuarla. Tal vez me argüiríais con lo que ex
puse en uno de mi entretenimiento 1. Roma y Grecia destrozadas en 
facciones, Venecia existiendo bajo el despotismo de las leyes, Génova siem
pre vacilante, Francia in poder mantener por diez años el árbol que regó 
con la sangre de más de dos millones de sus mismos hijos. Yo no vaTÍo. 
En nada aprovechará la expulsión del español feroz, i no publicamos unos 
códigos perfectos y análogos al sistema, que hemos jurado. 

DEBEMOS ASPIRAR A LA PERFECCIO DE LAS LEYES 

Lo derechos del hombre en sociedad son los mismos derechos que 
le dio la naturaleza. Para a egurar estos derechos los hombres se debían 
unir, y formaT un cuerpo político. Las leyes no debieron ser sino la expli
cación del derecho natural sostenida por la fuerza común de los miembros 
gue componen el Estado 2 . Yo no hallo pacto ocial conforme al modelo 
primitivo que enseñó el Eterno a no excepcionar a los uizos y anglo-ameri
canos 3. Tengo presente los códigos antiguo y modernos: en todos ellos 
hallé usurpaciones, defectos, error, fuerza, opresión, e injusticia. Aquellas 
palabras de Solón, yo n o doy las 1nejores leyes, pero sí las 1nás adern,adas 
para Atenas, se tuvieron por una máxima incontrovertible y sagrada. Este 
e uno de los perjuicios de autoridad, que ha perjudicado más a los pue
blos. Una Constitución, que necesita de varias reformas, decía M. Lan
griske, célebre orador de Irlanda, es un cuadro formado poT diver os pin
tores. Cada uno tiene su idea y su gusto: no puede haber ni orden ni exac
titud. La providencia que no organizó, de modo que deseásemos ser fe
lices, debía poner a nuestro alcance los medios de serlo. Si el ascético lo 
confiesa en lo mornl, no debe negarlo en lo político. Yo he formado de 
Dios una idea más justa: yo lo confieso bueno y omnipotente. Lejos de 
mí pensar qu e e deleita en el dolor, el tormento, la aflicción el hambr , 
y la miseria de us creaturas. Este es el carácter de un NeTÓn, de un Tor
quemada o de otro Inquisidor. El hombre es capaz de perfección en sus 
obras: no la suma, porque eso es reservado a la Deidad. Dios quiere que 
aspiremos a esa perfección, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. No 
tenemos sino seguir la voz de la naturaleza, y no separarnos un ápice de 
sus doctrinas. Ella dicta prec pto , que si lo cumplimos, seremos sin du
da dichosos. Maquiavelo creía incompatible la grandeza de una República, 
y su tranquilidad constituía u elevación en ser conquistadora; su opulen-

Entret. 39. 
2 Pensamiento de Sieyes. 
3 No hablo de las nuevas constituciones americanas que me servirán de 

mucho para mis discursos. 
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c1a en hacer mucho pueblos infelice . No pre umía po ible un gobierno 
in grandes defecto . Yo lo perdono: Maquiavelo no alcanzó los efectos 

prodigiosos de la repre entación nacional: este bien no era reservado. 

HACEMOS U A MEZCLA DE LA ARI TOCRACIA Y LA DEMOCRACIA 

Lo que hay e que en el cmso de un largo gobierno, como pen aba 
ontesquieu, se de ciende al mal por una gravitación in en ible, y se ube 

al bien con grande esfuerzo. Esto es lo que nece itamos. Envejecidos ba
jo una dominación de pótica, retenemos infinitos hábitos de ervidumbre, 
in poder avenirnos con la nobles manera de la libertad. orno los que 

nacieron n la mi eria, y una fortuna próspera les hace mudar de estado, 
descubTen a cada momento ignos de la educación que recibieron, del mi -
mo modo, nosotro árbole injerto hacemos sentir el gu to de do fruto 
muy diversos. Yo mismo jamás fui con ecuente: aborrecía a los tiranos, 
detesté las preocupaciones aristocrática ~, e cribí y declamé en favor de los 
derechos del hombre; pern ¡ah, cuántas conver acione , cuánto modo , 
cuántos ridículos gestos en opo ición con mis idea ! ¡Pen amiento subli
me de Maquiavelo! El pueblo e como una be tia feroz, cuyo natural al
vaje se ha suavizado en pri ión y aco tumbrado a la e clavitud. Si e le 
deja libre en los campos incapaz de procurar por i u mantenimiento y 
proporcionar e un asilo, es presa del pTimero que quiere sujetarla de nuevo 
a los fierros. E to es lo que sucede a un pueblo acostumbrado a dejar e 
gobernar. Esto e , diré yo, el carácter de una ación que e procuró edu
car en la servidumbre: e to e lo que motivó el ofisma de Mabli: ¿de qué 
irve la libertad al que no se halla en proporción de mantenerla? 

ECESIDAD DE LA ILUSTRACIO 

El remedio a e te mal, a este radicado mal, e la ilustración. 1\Ion
tesquieu y Filangieri convienen, que para la mejore leye , e mene ter 
que lo espíritu e tén prepandos. La nece idad e mayor, cuanto má 
fuertes y radicado lo errore recibidos. La fuerza de la costumbre hace 
que e amen prácticas odio a , decreto bárbaro , di posiciones despótica , 
cruele y dura . Debe anteceder el con encimiento para que e ame el 
nuevo sistema. E te debía er el trabajo de los dichosos genio , que abun
dan en el Perú en más copia, que los metale . La ocasión e dicho a. 

uestro conciudadano unon per igue la última reliquia del ejército del 
Rey de Per ia. Tosotro lo anciano gozamos de la más perfecta paz y 
tranquilidad en nue tro o-abinete y podemo e cribir in comprometimien
to, ni temore . Yo lo hago por mi parte, aunque de un modo tan débil 
que no me atisface a mí mi mo. Desearía que e ta emp·re a e toma e a 
cargo de otro talento feliz y proporcionado al digno objeto. 
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RIESGO A QUE SE EXPO E EL Q E ESCRIBE CO TRA LAS COSTUMBRES A TIGUAS 

Es sensible que la aptitud no esté unida siempre con la fortaleza del 
espíritu. Un célehre orador inglés en nuestro siglo, Burke, conoció los 
riesgos a que se exponía el que intentaba una reforma. Antes que él, ya 
lo había escrito Iaquiavelo. Combatir contra mil intereses particulares, 
es crearse cien mil enemigos. Si no se logra el fin, es el pretendiente ob
jeto de irrisión; si lo alcanza la ingratitud del pueblo, es toda la correspon
dencia que debe esperar. El es inconstante en sus pasiones, hoy corona a 
Camilo, mañana lo expatria: hoy sigue a Graco, mañana lo precipita. 
¿Pero qué sería de nosotros si callásemos todos. y ninguno se arriesgase a 
presentar las verdades en su majestad y extensión? ¿El inglés lo hace te
niendo un Rey al frente, y no lo haremos nosotros, que mantenemos nues
tra íntegra soberanía? ¿ Burke pretenderá la Teforma de un gobierno y 
la del palacio mismo de Jorg III, y yo no ofreceré al público mis racioci
nios para que e examinen con erenidad, tiempo, meditación profunda; 
sin pTecipitación, acaloramiento, ni e píritu de prevención o partido? Este 
es el medio de evitar las tumultuosas voces del pueblo en común, que igua
les a las olas agitadas del océano en una noche de gran tempestad, o nos 
arrojan sobre las rocas, despedazando el buque del gobierno, o nos hacen 
varar en las arenas de las playas ocupadas por los enemio-o de nuestra li
bertad. 

PRECEPTOS PRIMORDIALES 

Amado mío , los preceptos primordiales de una República son los 
dos primeros artículos, que refiere Paine. Primero: todos los hombres na
cen libres, deben continuar siéndolo, y on iguales en sus derechos. Toda 
distinción civil debe fundarse en la utilidad pública. Segundo: el fin de 
toda asociación, es mantener los naturales imprescriptibles del hombre. 
Estos son, la libertad, la propiedad, la seguridad, y la resistencia a los opre
sores. La oposición de Luis XVI a esta leyes divinas, lo arrastró del pa
lacio a la torre, de la torre al cadalso. Todo magistrado de larga duración, 
todo noble de nacimiento tiene declarada la o·uerra a eso artículos. Para 
evitar este choque añadamos un terc ro: es Teo contra la humanidad el 
que quiere introducir el gobierno monárquico, la nobleza hereditaria, la 
magistratura perpetua, cualesquiera que sea su nombre: igualdad y diferen
cia, es una contradicción. Un título permanente forma una clase superior, 
y destruye el nivel. Si hay uno que exceda, o todos son súbditos y es el 
caso de la tiranía, o todo aspiran al mismo o-rado, y re ulta una anarquía 
general. 
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DEF ; TOS DE L S LE ISLA IO ES O OCJD 

En la legi lacione antiguas y modernas, yo hallo qu e to artícu-

lo ran qu brantado . i en Roma, ni en Grecia lo hombre nacían igua-

l s. Eran conocido lo iervo y rigurn amente tratado . Lo noble y 

l plebeyo di taban infinito entre í. Io era uno para todos el nacimien

to. D d la cuna había hombre d tinado a lo honore ', dignidade 

empleos; otro al trabajo, al d spr cio a la opre ión. La • uropa, hasta 

nuestros día continuó el mi mo degradante plan. ' clavo y libres, noble 

y plebeyo , eran seres mu di tinto en menea Europa. En Inglaterra 

y n Francia émula de la libertad, no e consultaron como debía los dere

chos de los ocios. 'l d legir era y es muy limitado lo elegido eran 

la obra o del poder o d la facción. n Irlanda e trata d aumentar la 

repre entación nacional en nu stro día . e halla que de cuatro millones, 

ólo cien mil tenían voto. n orador en favor del abu o decía que la 

g neralidad de lo oto , ólo correspond a la democracia. Lo recomien

do e te pen amiento para u opoTtunidad. o quiero di traerme de mi ob

jeto. 

V RIOS RESTOS DE LA RI TOCRACI , M Y P RJ DICIALE 

De conocemo lo título de conde , marque e , y barone . Un de

creto anula e ta di tinciones odio a : ella no ran compatible con un go

bierno democrático. ¡Voce vacía de sentido vo otra fui teis el opio 

de una irracional arrogancia! í: oce acía de entido. Divino Paine, 

yo te robo tu pen amiento ; tú te congratula . Que quiere decir Conde, 

1arqué o Barón. n el tiempo del feudali mo e a palabras correspon-

dían a un oficio a una dignidad a un mando militar o político. ntigua-

mente eran uno tirano , que clavizaban la patria. ¡La patria! entonce 

no había patria. Diré el paí que tenía la de gracia de darle nacimiento. 

En lo tiempo má nu vo , la autoridad fue má limitada. l de potismo 

parcial di minuía cuanto aum ntaba el del primer déspota. Cario VII y 

Lui XI abaten la nobleza, pero no para dar libertad a lo pueblo : la uer

t d é to iempre fue de graciada. Había do tirano : el Re el prime

ro, de pué el Conde Duque 1arqué o Barón. 

TIT LO DE A IERIC 

to era en la Europa. ¡Pero en la América! Imbécil que t de -

!umbra con apari ncia yo te pre entaré a mi conciudadano en el veTda

d ro punto de vi ta. Tú compraba en doce o einte mil pe o un nom

bre que carecía de u tancia de realidad de cualidades. Un marquesado, 
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un condado era menos que una ombra, un fantasma, una imagen de la 
dignidad: era un mero rótulo. ¿Qué jurisdicción era la tuya? ¿Cuál eTa 
tu administración? ¿Dónde estaban tus súbditos? El español que te ven
día esas cartas, sería de tu necedad. Todo lo que alcanzabas, era que te 
llamasen señor Conde, y te diesen eñoría. Iluso: tú eras doblemente es
clavo: tú pagaba el tributo de quiniento pesos anuales con el pretexto 
pomposo de lanza . Si dejabas de contribuir, en el momento desaparecía 
el prestigio. Yo conocí muchos de esto título cap·itis-di1nirvi¿tio. 

MESCOLANZA ESCANDALOSA DE LA RELIGIO 

Hasta aquí e ta jerarquía irrisible a los ojos del hombre sensato. 
Bajo de otro a pecto ella es e candalosa a los justos sentimientos del ver
dadero religioso. Los condes y marqueses tomaban por distintivo el nom
bre de los santos, de los ángeles, de la Virgen. El Conde de San Miguel, 
el Marqués de Santa María, el Conde de San Pascual. ¿Qué religión pro
fesamos? ¿Es la de Cristo? ¿ uestro libro es el Evangelio? ¿Se insulta 
a esos seres puros y bienaventurados, eligiéndolos por sobrenombres; o 
es una especie ele veneración la que e le tributa? Yo no creo lo primero; 
yo no entiendo lo segundo. El 1esía predicó contra los soberbios que 
ocupaban las primeras cátedras, lo pTimero a ientos en las mesas. Su ca
tecismo es la humildad; su vida un ejemplo. El desciende de David, pero 
elige por madre a la mujer de un carpintero. Sus discípulos, us escogidos, 
no erán los patrone ele esos signos de la más cTiminal elación. Este es 
el culto que enseñaban los españole : éste e el que temen que perdamos, 
y éste es del que nosotros hemo de huir eternamente: esa fe propagada 
con detrimento de la moral. 

¡Pero hicimos! Aquí el encadenamiento de mis idea . Yo he vuel
to al Perú, yo he hallado eso ominoso título . Yo he oído hablar de la 
casa del señor Conde, de la del señor Marqué al que ante e distinguía 
de ese modo. ¿Y ólo yo soy criminal en esta parte? En Caracas cuna 
de la libertad americana, foco del verdadero patriotismo, liceo de la más 
alta ilustración, la mala costumbre aún no está desarraigada ¡pobre natura
leza humana, cuántos e fuerzos te cuesta el bien! Son ríos caudalosos, que 
para variarles el cauce se necesita un trabajo inmen o. on montañas aca
badas de allanar, que cada día reproducen plantas y árboles nocivos. El 
fuego debe de continuo abrazar las raíces: los instrumentos comune no 
son bastantes. Si la nobleza y títulos subsisten, la R epública perece. 
¡Templo de Bolívar elevado por la gratitud, tú sería minado, y desapa
recía contigo la deidad, la ara, y los sacerdotes! Sabio Mirabeau, tú no qui
siste dejar caer la hacha: tú te excepcionabas con el impedimento de las cir
cunstancias y los complicados intere es: la primera asamblea francesa pu
do hacer lo que nosotros haremo . 
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¿Haremos? ¿Qué se yo. Fluctúo de continuo ntre el temor y 
la esp ranza. No hay hombre que e criba con mayore contradicciones. 
Mis deseos y Taciocinios, ya me 11 van de la una, ya de la otra parte. 
vece me imagino en el seno de un pueblo nuevo, donde han de tener u 
asiento la igualdad y la ju ticia. Una tri teza in oportable me abate otra 
veces; siento el humo pestífero del antiguo vicio y la imágene de los ami
go de Tarquino y atilina me arredran y me a u tan. Leo la Constitu
ción, oigo a los padre con cript y m animo· entro en una ca a veo en 
público las arma , lo timbre , lo retrato , monumento infame que re
cuerdan la ervidumbre de aliento. ¡ Hombr degradado, cómo lo ufre , 
cómo no los destroza por tí mi mo i el gobierno aún no tiene fuerza ba -
tante para ca tigar e to abuso , para humillar a e to infractore de nu -
tros sagrados pactos! Pero refrenen el irracional ímpetu: yo amo la liber
tad, yo debo inspirar el orden y la obediencia. Al Dictador nada e le ocul
ta: él tiene en una mano la e pada en otra el Código: él manejará amba 
con valor y con pTudencia. 

REMEDIO CONTR LA ARISTOCRA IA 

Hagamo lo que e té de nu tra parte; pongamo en ridículo lo que 
antes era objeto de adoración. La locura de la caballería, era la enferme
dad de toda la Europa. Lo hombre de má mérito alían al campo se 
desafiaban, e batían, poTque e confe ase la hermo ura uperior de u 
dama . La historia presenta ca os, lo má extravagante . Un e pañol e -
cribe El Quijote, él fue la quina contra aquella inveterada fiebre: en el mo
mento desaparecieron lo caballero andantes. Por mucho iglo la reli
o-ión sirvió de pretexto y cobertor para los de ignios má vile . La hipocre-
ía tomaba la exterior forma de la virtud. Lo progre o en la política e 

medían por el e tudio de una apaTente buena fe. Palabra de edificación 
movimiento de ojo y de manos indicando la re ignación y la e peranza 
en el er upremo, atraían la atención, el voto y el partido de innumerable 
gente incautas. PTe enta Moliere el Tartufo revientan todo lo resor
tes de la máquina de la bigotería. e abu a de la cátedra del Evangelio, 
e a oratoria que debía ser la má entimental, o e abate o e profana· lo 
textos agrado e aplican in criterio· la pintura cómica e ustituyen 
a los serios di cur o morales; el padre Isla publica el Gerundio, y en el mo
mento e advierte la r foTma. Y o no hallo un remedio tan adecuado con
tra estos males, como el ridículo. Llamemo conde y marque e a nue -
tros caballo perro : ea el nombre que e le dé a lo loco · en lo tea
tro aparezcan e ta gótica in titucione con el ropaje del de precio· u ti
túyanse e a palabra a la de necio y fatuo; ú en e por in ulto como la 
mayor ofen a· a un hombre de comedido mal educado, in talento, llám -
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sele Conde o Marqués. Yo aseguro que en breve no se ocurrirá a la chi
canería del 4 para continuar el inútil y aún perjudicial rango. 

Yo no procedo por prevención, sino por principios. Montesquieu 
me enseña que el que ama la democracia ama la igualdad. Yo prescindo 
de teorías. Yo recuerdo con 1irabeau a los pueblos, no lo que se ha es
tudiado en los libro ni en las meditaciones abstractas, sino lo que él mis
mo ha aprobado. La libertad no e tanto el fruto de una doctrina traba
da por deducciones filosóficas, como la experiencia de los días y racioci
nios simples, y las consecuencias necesarias que de allí resultan. Es me
nester haber perdido el entendimiento, carecer de reflexiones, entregar la 
conciencia, rompeT los vínculos de la naturaleza, renunciar al pudor, endu
recerse en el engaño, y privar e para siempTe de todos los sentimientos na
turales para hacer el menor pacto, tregua o convenio con la antigua aristo
cracia. Si nosotros mantenemos sus formas en un gobierno democrático, 
resultaTá lo que a un enfermo que ha sufrido una fuerte indigestión. Si 
su estómago no está perfectamente purificado, cualquier alimento que tome, 
por noble que sea, en el momento le altera y corrompe: yo no hallo entre 
los gobiernos simples otro peor que el ari tocrático: la Polonia garantiza mi 
palabra. Pero el aTisto-democrático me presenta mayores turbulencias, in
quietudes, y anarquías. Roma fue gloriosa mientras la alta clase todo lo 
gobernaba y regía. Los principios de decadencia yo no los concibo co
mo Montesquieu y Gibbon. Su plan fue alterado; desde entonces comen
zó la guerra civil y la ruina. Es verdad que César y Pompeyo casi conclu
yen la conquista del gobierno conocido. Yo confieso el hecho, pero en él 
veo aquellas luces que al expinr parece que alumbran más, que en su es
tado perfecto. El día de las glorias de esos grandes hombres, es la víspera 
de la caída espantosa de la República. Si han de gobernar el pueblo lo 
nobles, éstos siempre han de trabajar poT la tiranía. 

Yo no quisiera en mis discursos nombrar jamás personas, pero hay 
algunos casos en que es necesario e imprescindible. Torre-Tagle 5 y Riva
Agüero 6, el uno pretende entregar la patria, el otro la vende. Berindoaga 7 

es el agente de la más alta traición. El vicepTesident Aliaga 8 es un de
sertor, tanto más criminal, cuanto que con engaños detuvo a muchos pa
triotas y les impidió que en tiempo emigrasen. Fuente González 9 admite 
el gobierno a nombre del Rey, y publica el bando de que se habla en mi 
primer discurso. Yo no he vi to emigrados sino a Soria 10; y a Dn. /fa-

4 Sigan en el tít. del Ex-Marqués1, el Ex-conde de palabra y por im-
preso ¡que burla tan escandalosa de las leyes! 

3 Marqués de Torre-Tagle . 
<1 Presunto Marqués de Montealegre. 
7 Conde de San Donás. 
'l Marqués de Castellón por su mujer. 
H Conde de Fuente González y de Villar de Fuente. 
10 Marqués de Casa Muñoz. 
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nuel d alazar y Baquíjano 11 . Todo lo dcmá título han quedado ha-

ci ndo la corte a Rodil, meno di no de excu a, pues tenían abundante 

propoTcion para emigrar, de que carecían infinito que vimo en e o are
nale , hambriento r ca i de nudo , huy ndo d la en idumbre. ompa

rad la condu ta de e os aristócratas con la de cien y ci n notables por 
u virtud, por u talentos, por u d ci ión a nue tra cau a con ju ticia 

llamado a lo primero empleo de la R pública. 

CO TRA L M YOR ZGOS 

deben haber título , no deben hab r ma orazgo , pTimogenitu
ras, fideicomiso , patronato d leo-o demá fundacione que tuvieron 

por objeto principal e tablecer la de igualdad de los hombre . El discur o 
gue dejó e crito Jirabeau obre e ta materia que fue leído con aplau o 

de pué de su muerte, m haría ólo Temitirme a él, i esto libro e halla-
en al alcanc d todo l s peruano a quiene trato de instruir. Yo usaré 

d muchos de u p nsamiento añadiré alguno mío . 

La moral, la religión, la política abogan por la cau a que defiendo. 
¿Pero puede haber alguna ley, que no tenga e trecha relación con la moral 

la religión, y la política. E to son lo elementos que componen el gran 
todo de la felicidad humana. En lo código antiguos defectuo os mucha 

ece e fijaron en di tancia, n lo moderno e compenetran de tal ma-

nera que con tituyen un olo er. La política xije en la monarquías la 
primogenituras. E te fue el error de 1irabeau, querer que e mantuvie-
e Lui Cap to en el trono; qu r r al mi mo tiempo de truir lo mayo-

razgo . Corte y nobleza debe haber, donde hay un Monarca. 1 que ama 
proteje e a renta perpetua , cabala por el mando, para í o para otro. 

"' l que qui re di tincione no quiere república: el que pretende que lo de

n:cho d l hombre al nacer no ean iguale ni continú n iéndolo, e un 
tirano un mini tro de la tiranía: e un enemigo de Dio de u emejante , 

d la paz de la familia , y de la tranquilidad pública. 

Que de enlac tan hermo o podían tener e ta idea i no e tu ie e 

firmemente conv nci lo, que lo di cur o d en eñanza general que deben 

circular, no han d er difu o porqu no erán leído . Yo haría ver, que 

todo lo ca ui ta lo t ólogo , lo juri con ulto que defendiernn la per

manencia de lo vínculos pecaron contra la le anta de la naturaleza. 

Lo hijo todo tienen igual derecho a lo biene de u padre, o ninguno de 

ello lo tiene. E por e to que olón no con intió que te ta en lo que de

jaban uce ión legítima. Preferencia al uno y no preferencia por el méri

to la irtud in por nacimiento anterior e una baTbari una inju ticia. 

11 Conde de Vista-Florida. 
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PE AMIE TOS POLITICO CO TRA LOS MAYORAZGOS 

Pero no e por otro objeto que el de política que yo debo tratar esta 
materia. Un mayorazgo es por lo común un miembro inútil a la sociedad; 
es un hombre entregado al ocio, y por consiguiente al orgullo. El que se 
acostumhra a que otros trabajen para él, y a recibir las rentas adquiridas 
con el sudor de los menos felices, es un superior, un pequeño oberano. 
Es imposible que los demá lo conciban como igual, y mucho menos el que 
él lo crea. Sean iguale , dirá, los derechos del hombre. pero mis arrenda
tarios y dependientes son mis vasallos y mis súbditos. Recurro de nuevo 
a la experiencia. ¿No es constante el despotismo, el aire de insulto, el mo
vimiento despreciativo de cabeza y ojos a que se acostumbTaron esos au
tómatas adornos de los palacios? Todo lo ignoraban, menos gestos, me
neos, ademanes, y cortesías, de adulación y bajeza para unos, de soberbia 
e improperio para otros. 

CO SPIRACIO DE LOS MAYORAZGOS CO JTRA LA LIBERTAD 

¿Lo que tienen renta vinculadas y por ellas continúan teniendo 
dependencia, no traerán a la memoria que su padre fue un Conde, un Mar
qués, que en su casa había un dosel y una silla, que su coche era tirado 
por cuatro caballos, que us lacayo , y cocheros ceñían espada, y que to
dos les daban el señoría? ¿No desearán, que se restituya ese gobierno don
de únicamente podían figurar? ¿No serán enemigo , del que contemplen 
que los degrada? ¿Cómo se han de convenir al presenciar que ocupan la 
plazas, hombres sobre quienes apenas se dignaban fijar la vista? Las pa
siones nunca están en un nivel; siempTe crecen. El mayorazgo no se con
tentará con se1fo, ha de querer ser título, ser cruzado, ser gentilhombre, 
ser un muñeco lleno de dijes, al juicio del filósofo, pero a lo suyos, un 
semi-Dios, un ente uperior a los demás. 

CO DUCTA DEL GENERAL SA MARTI 

Estas preocupaciones parecieron tan arraigadas al general San Mar
tín y a su Ministro, que públicamente dijeron que el gobierno que corres
pondía al Perú era el monárquico constitucional; la Orden del Sol fue el 
preliminar; el Consejo de Estado, la base del proyecto. Unánimes los vo
cales de esa asamblea presentan al Protector la corona; él la renuncia 
generoso, él desprecia la oferta, él es Federico de Sajonia, que elegido Em
perador no admite, porque el bien público llama a Carlos de Gant. San 
Martín erró como político, pero no como mal americano. El quiere esta
blecer la Independencia, y eligió el medio que le pareció más adecuado a 
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Ja ilu tración, co tumbre , hábito , afecto de lo peruano . -< l carecía 
del conocimiento de las personas; él creía que lo aristócrata tenían una 
decidida influencia en el resto de la Nación: él no habí~ examinado la vo
luntad general. ¿Y qué hace el Consejo de Estado, después de esa noble 
renuncia? El firma las instruccione para solicitar un Rey en la Europa: 
ésta fue la doctrina de Pradt, que cara a cara le he increpado. ¿Y de dón
de vino este convenio para mendigar un hombre de Europa que viniese a 
e clavizarnos? Vino: de las di putas que en el momento se promovieron 
entre ello mismo sobre título , origen, y antiguedad de u casas. Vino: 
de haberse declarado dos en el momento, pretendientes al trono, pero yo 
me extiendo sobre lo que tengo reservado para la historia. 

A RGUME TOS GE ' ERALE CO TRA LOS MAYORAZGO 

Fue mi intento poner únicamente argumentos prácticos en lugar de 
la generales declamaciones. Yo no había de ingerir en e te papel lo que 
e tá escrito por tantos filósofo : hijos entregado a los vicio y miseria por 
falta de patrimonio; hijas entenciada al celibato perpetuo por carecer de 
dotes; odios eternos entre los hermanos; intrigas de los padres para colocar 
a los segundos en de tinos careciendo de conocimientos para ellos, y a la 
veces de probidad; matrimonios por mira de engrandecimiento, tristes pre
cursores de la infidelidad; fundos abandonados y de continuo disminuidos; 
postergación de las luces, viéndolas con desprecio los llamados a la gran
de herencias. . . Ya es recopilar lo mismo de que quiero prescindir. 

LEYES AGRARIAS DE LA REP BLICAS 

Las Leyes grarias fuernn la primeras que entraron en lo grandes 
plane de los griego y romanos. Los legisladores antiguo no creían po-
ible, se sostuvie e la igualdad, siendo desiguale las fortuna . Para ello 

fuernn las exactas leye , que impidieron pudiesen entrar en una misma fa
milia mucha porciones de herencia. Licurgo hace en Esparta desprecia
bles las monedas. Un antiguo no quería que el republicano tuviese más 
terreno, que aquél que por í mismo podía trabajar. E tos ejemplos no 
pueden aplicarse con rigor. uestro iglo no e el de Rómulo y Mino . 
Un hombTe que quisiese retrotraer la co a a esa pureza ería un deliran
te. El ciudadano puede adquirir riqueza puede gozarlas con libertad 
pero la República le impondrá el que la goce o la adquiera in peTjuicio 
del Estado. La leye de ucesión son puramente civiles; por derecho na
tural el hombre no puede disponer de nada de lo que tuvo cuando ya no 
existe. La continuación de la prnpiedades es un pacto ocial. Absurdo, 
ilegítimo, in ub i tente erá el pacto que e oponga al bien general del E -
tado. Vincular lo biene daña a lo hijo a la patria, a la agricultura a 
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la indu tria y a la luc : la nación por consiguiente debe prohibir toda cla
se de vínculo . Si yo fues l Ministro del Dictador no esperaría el Con
gre o para publicaT la ley. ¡El mal es eminente que resulta de la continua
ción! El debe ser en el momento atendido. E la anarquía que se trata 
de impedir, son los partidos qu se tratan de sofocar, son las alas y las uña 
de la ave de rapma que deben cortar e, e el incendio a los copioso al
macenes de lo declarados realistas, siempre pTeparados contra nosotros. 

PE S MIE TO CIVIL 

¿Y e cribiendo en político no s me consentirá una palabra como 
Pre idente de la Corte de Ju ticia. ¿El que e deleita en una noche sere
na con lo planetas y luceros despreciará una estrella, que aunque no de 
tanta magnitud, distingue por u continuo centelleo? Yo alego el be
neficio público, quedando concluidos los innumerable pleitos de sucesiones 
<le capellanía , mayorazgos, fideicomisos. Queden entregados a la polilla 
los Malinas, Castillos, y Laras, todos esos pe ados tratadistas que concluye-
1on con mis pocas fuerzas intelectual s, y d struyeron para siempre mi sa
lud, en el tiempo que tuve la deso-racia de consultarlos como profe or o co
rno Juez. ¿Se di minuye un décimo de lo pleito ? El frívolo que no me
dita, tampoco calcula el resultado favorable hacia u patria. Una Repú
blica e un país de virtud; en un país de vi rtud lo que se ha de evitaT con 
el mayor conato y cuidado es 1 odio y la discordia. Yo lo he oído, yo lo 
he leído, yo lo he experimentado: no es la s paración, e la unión, no e la 
disensión, es el convenio, la fuerza con titutiva de una R epública. 

ERDADERO I TERES DE LOS AR I T CRAT E U PLA J 

¡Con cuánto desabrimiento me leen algunos de los inter ados! 1al-
dito demagogo, exclamarán, ¿quién te trajo de nuevo al Perú para nuestra 
desgracia. Tú descubriste desde tu primera juventud e e spíritu demo
crático, ¿quién te contendrá hoy que tu partido triunfa? Compatriotas 
míos esperad, consultad vuestra razón, erenao , poned n balanza lo que 
perdéis y lo gue ganáis. Si decidiendo con ano juicio no reconocéis mi pro
yecto por ventajo o, sacrificadm a vuestra venganza e indignación. 

CUA rDo LA DEMOCRACIA ES PERJUDICIAL 

Yo despliego con libertad mi principios, pero sin facilidad, energía 
ni elocuencia: yo no puedo er un seductor, yo no puedo soTprender. En 

mucho ca os decía Hume, los xtremos son más cercano uno a otro que 
los medio . Una democracia ab oluta es el preámbulo de una monarquía 
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de pótica. ¿Pero cuál e ta democracia ab oluta? Yo lo diré: donde 

no e reconozca aquellas cla e de autoridad, que on n ce arias al bien de 

lo ocios. Donde lo hijo · no r peten a lo padre , la mujeTe desobe

dezcan a u marido , lo juece no tengan poder ni fortaleza para impedir 

crímene , lo mae tro no puedan reprender a u di cípulo , 
acerdot an turbado en u agrada funcione ; en una palabra, 

donde ninguno qui Ta ob decer. Yo no o del partido de esto demócra

ta . Robe pierr f arat di pu i ron y prepararon el trono a apoleón. 
Yo amo el orden yo amo vuestra felicidad. ¿Vo otro quer'i perpetuar 

uestro nombre? E to pued alcanzar e por vue tra virtud , cuya me

moria rá má T om ndabl a vue tro de cendiente que lo título y 

mayorazgo qu pTetendíai dejarle en herencia. Un po e dor tiene un 
hij rico, cinco pobr , un nieto acomodado, veinte y cinco indigente , un 
bi nieto, cuya renta toda e tán empeñada y ciento veinte cinco men

digando el pan v ncliendo u cuerpo a la prostitución encenado en la 
árcele por crímene , o conducido al patíbulo por accione infame . Quie

re un fundador que todo u uce ore e firmen con u nombre, sellen con 
u arma . ¡Extravagancia rara, falta d prevención! 1, in meditarlo, 

también quiere que il ven su apellido holgazane , ladrones pro tituta . 
Lo hemos conocido, recordamo u nombre · la moderación exige que lo 
callemo . -

CO 1 CL SIO 

Por último formad el paralelo del lfarqué de ... ebrio en una ta
berna, y el que ha r nunciado el título, en la tribuna como jefe del partido 
de opo ición. ¡Qu' abatimiento el del primero! ¡Qué elevación la del e
gundo! Contemplad a un Bolívar continuando u ca a e pañola y un 
Bolívar Libertador y Dictador. Yo o hablo como hombre, como cri tiano 

como ciudadano libre como padre de familia. l\Ii di curso tiene por ob
jeto la dicha de la nación, y la de cada uno de lo miembro que la compo
nen. bolir la ari tocracia, no e la con ecuencia preci a de mi i tema. 
Yo quiero ari tócratas por virtud, no por origen. La mala fe no ha mancha
do jamá mi conci ncia. Mi ambición e la gloria de mi patria. i e ta 
e un crimen para una pequeña parte de la ociedad, yo apelo al juicio de 

lo recto e imparciale : Yo apel a lo día po teriore donde la muerte 

e l principio del aplau o y de la fama. Inmortalidad ~quién no e alien
ta con e ta noble e peranza? 



DISCURSO SEXTO : CONTINUAN LAS LEYES 
FUNDAMENTALES QUE CONVIENEN AL PERU 

Cualesquiera que sea la alteración que sufra la Constitución 
del Perú, la forma republicana no ha de variar 

FACILIDAD EN RETRACTARME DE MIS ERRORES 

El señoT Unanue se quejó altamente de las expresiones que siguen, 
y se hallan en mi cuarto discurso ')(. : 'Unánimes los vocales presentan al Pro
tector la corona; él la renuncia generoso . Sobre la materia me pasó un 
apunte, y tuvimos una conversación acalorada, aunque sin salir de lo lí
mites de la moderación, ni que se debilitasen los vínculos de nuestra anti
o-ua amistad . Estuvieron presentes los señoTes Machado, Mariátegui, Vi
llarán, y Días. El señor Unanue se contempla ofendido, y juzga que tam
bién lo son los individuos, que componían el Consejo de Estado. Si yo 
erré, no hay un hombre más fácil a retractarse. Dije alguna vez, que no 
creía a ningún mortal infalible. íe no lo puedo ser yo, que otro alguno. 
En las ciencias mis conocimientos son muy cortos, no obstante una lectu
ra continua. La semilla ha caido en la piedra, y aunque abundante, nada 
ha prnducido. De los hechos recientes, habiendo estado en distancia de 
mi patria, hablo por relaciones y documentos: en las primeras puedo muy 
bien ser engañado; los segundos admiten mil reflexiones. Por eso dije que 
reservaba para la histo'ria extenderme sobre aquella materia, para la histo
ria que escribo con perfecto criterio, suficiente detención, maduro y prolijo 
examen. Veamos ahora el resultado de la nota, y de nuestra conversación 
interesante. 

NOTA DEL SR. U A UE 

"Señor Presidente: En el siguiente discurso tiene V. que refor
mar lo que indican los apuntes que siguen, pues el Consejo era de 
peruanos, y no hay para qué infamamos contra los hechos. En el 
quinto discurso del ciudadano Vidaurre a la pág. 12, se lee un capítu
lo relativo al General San Martín, y al Consejo de Estado, que está 
equivocado de la cruz a la fecha, y que reservando el autor el dila-

* Error del autor. La frase, citada se halla en el Discurso quinto, Cf. 
la p. 378 de la presente compilación. 
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tar e obre él, para la hi toria que medita escribir, es necesario averi
güe mejor la cosa , y las examine con má crítica para no degradar 
a lo hombres, refiriendo hechos que no han existido. Ni el Consejo 
era tan idiota, y servil para ofrecer por votos unánimes la corona im
perial del Perú a Dn. José de San Martín, ni éste tan imprudente pa
ra congregarle y pre idirle con este fin. i la esión, que se mencio
na, fue originada por di puta movidas por los mayorazgos, ni hubo 
entonce tales pretendiente al trono de lo que e habían declarado 
dos en el momento. De de la reunión en Miraflores de los diputado 
de Dn. José d San Martín con los del Virrey Pezuela, se comenzó 
a opinar que l gobierno qu correspondía al Perú era el monárquico 
constitucional 1 . Esta idea e fomentó en el gobierno protectoral. o 
entró en las intencione , refiero los hechos. Elegidos lo miembros 
del Consejo de Estado, se reunieron por la noche en el palacio, presi
diendo el General San Martín, y se propuso a u resolución ¿quién 
debería mandar al Perú? Todos los consejeros guardaron un profun
do silencio. Entonce se indicó a un Ministro dijera u dictamen. El 
Ministro en términos precisos opinó que el que diera la libertad al 
PeTÚ, ese era digno de mandarlo. Dijo entonce el General San Mar
tín, es que yo no quiero. Al punto repuso el Ministro, no hablo ni 
puedo hablar por V. E., por que dar la libertad a Lima, no es dársela 
al Perú, pue queda todavía casi todo él, en poder de los españole , 
y resta mucho que hacer. El General San Martín contestó: estamo 
conformes, siga V. S., y lejos de haberse agraviado, le dije después al 
Ministro, que nunca le había oído con más satisfacción. Entre lo 
concurrentes estaba uno de lo que han gobernado, y oyendo que el 
Ministro excluía a lo de la clase noble de Lima, por los males que po
drían seguirse eligiendo a uno, y postergando a sus iguales, se levantó, 
y con mucho fuego protestó que jamás tendría tales miras; y que an
tes e e patriaría, que olicitaT tan alto empleo, etc.' 2. 

SIEMPRE E HA DE ATE DER A LA 1 TE CIO DEL A TOR 

Cuand e trata de formar un juicio recto obr un e crito, lo pn-
mero a que se ha de atender e , a la intención del autor y a la buena o ma
la fe, con que procede. Cual fuese mi designio cuando dije que el Consejo 
de E tado por oto uniforme había ofrecido la wrona al General an Mar
tín e. conocido. To fue otro sino demostrar la tendencia, que tienen los 
ari tócrata al gobierno monárquico. En un libro que hoy e la cartilla, 
por donde lo niño aprenden el Derecho Público en lo Estado Unido , 
hallo ju tificado mi pen amiento . De tutt de Tracy metodiza la idea 
de Monte quieu, y dice: 

I ¿Y quién comenzó a opinar? El Pueblo Peruano jamás y poco im
portaba el deseo de dos o tres. 

2 El Ministro conocía los males que podían sobrevenir de elegir a al
guno _¿y de dónde ;iací.a este co~~cimiento? De la~ aspiraciones sin duda, por
que m ellas habna sido una mJusta ofensa decirlo ¿Y por qué tanto em
peño en Tagle a demostrar que no era aspirante? .... ¿Quién lo había indica
do como tal? .. .. su conciencia.. 
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"Por sta misma fidelidad a sus principios, recomienda en las mo
narquías todo lo que es propio para perpetuár el lustre de las fami
lias: la desigualdad de las particiones, las sustituciones, la libertad 
de testar, los retractos gentilicios, los privilegios personales, y aún los 
de las tierras que hacen nobles a sus poseedores, aprneba la lentitud 
en los pleitos, el poder de los cuerpos a quienes está confiado el depó
sito de las leyes, la venalidad de los empleos; y finalmente, todo lo 
que contribuye a relevar la existencia de los individuos de las clases 
privilegiadas. Una vez establecida sucesión en la casa soberana, e 
indispensable dar la misma estabilidad a un gran número de familias, 
sin lo cual la de la familia reinante nunca estaría bien asegurada. Una 
ucesión política no puede exisúr mucho tiempo sola y ais lada en un 

Estado, y si todo no e tá en continuo movimiento alrededor de ell a, 
y si unos intereses permanentes, y perpetuos en otras razas no se ligan 
a u exi tencia para sostenerla, bien pronto sería destruida". 

PREPARATIVOS PARA LA MO RQUIA 

Esta mutua alianza entre la aristocracia y la monarquía estuvo ma
nifiesta en el gobi erno del General San Martín. Los nobles no sólo fueron 
mantenidos en los títulos de Castilla de us casa , ino gue resucitaron mu
chos, que ya habían ido separado de la lista. e tos distintivos de la 
jerarquía gótica se añadieron otro nuevos. En el palacio y en el templo 
el ceremonial era exactísimo: un gran maestre fue nombrado para diTigir
io. Las Secretarías de Estado e adoTnaron con má pompa que las de 
Madrid y París. En elJas se veía lo grande, lo exquisito, lo primoro o: 
muebles, pinturas, alfombras, arañas, fanales, cera y perfume , embelle
cían los asilos de los deificados ministro . Se observaba hasta ese tono 
duro, e insultante lacónico de las covachuela de los oberanos: la tiranía 
era preparada. 

CO FESIO DEL SR. U UE 

o arriesgo mi propos1c10n: ñor Unanue confíe a qué la corona 
se debía al que die e la libertad a la patria, de ningún modo a un noble de 
lo del Perú. ¿Y quién era est monarca presunto? Yo hallo tres· el 
General San fartín, si continuaba al frente de las tropas· el General Bolí
vaT, si se hacía cargo de la defen a de la patria; el Príncipe de Europa, qu 
vinie e a mandarno , y a concluir nuestra di en ione dom' rica 3 . 

s El Señor Unanue no pensó en el General Bolívar. El no esperaba 
que viniese por entonces, ni que San Martín dejase el mando. El era una 
creatura de San Martín, habiendo pasado de la confianza de Pezuela en un 
mismo día a la del Protector, que lo nombró Ministro. Su inclinación se ha
lJa ba entre San Martín y los Barbones, y muy distante de la persona del Dic
tador: El o debía ser ingrato a su benefactor, o no desear que Bolívar viniese. 
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No se ha negado, como se ve en la nota, ni podía negarse, que se 
firmaron las instrucciones, para solicitar que un Príncipe tuviese la bondad 
de recibir la corona que se le ofrecía: yo mantengo una copia de ellas en 
mi poder. Con estos mismos términos se le obsequió el imperio de la FTan
cia a Napoleón. ¡Qué abatimiento! ¡Qué miseria! ¡Qué falta de recur
sos! El señor Unanue contemplaba, que ninguno de otra familia real po
día presentarse con igual derecho, que un Borbón. El con aquella senci
llez que le es característica, aún hoy asegura ¿que quién sabe si opinaría 
por una monarquía constitucional? El quién sabe en estos casos vale por 
una afirmativa. En su nota refiere que desde los tratados de Miraflores 
se pensó en esta clase de gobierno. 

LIBERTAD DE PE SAR Y ESCRIBIR EN LAS REPUBLICAS 

El es libre a pensar, él es libre a escribir. Tengo en la memoria las 
palabras del elocuente Erskine. 

"Todo hombre no tratando de seducir ni revolucionar, sino pro
curando ilustrar a otros, con aquello que le dicta su razón y su con
ciencia, como verdad, aunque no lo sea, puede referirse a la razón uni
versal de toda la Nación, y tratar del gobierno en general, o del paTti
cular de su país. El puede analizar los principios de la Constitución, 
señalar los errores y defectos, examinar y publicar los vicios, preve
nir a sus conciudadanos contra las rninosas consecuencias, ejercitar to
das sus facultades, para que se varíen aquellos establecimientos, que 
se contemplen radicalmente defectuosos, o que por abuso se han se
parado de sus fines. A todo esto tiene derecho cada uno de los va
sallos 4, que habitan un país, siempre que se proponga la felicidad ge
neral, solicitando que el espíritu público por el convencimiento, obre 
según los raciocinios, que se le pTesentan". 

GE EROSIDAD DE SENTIMIE TOS DEL SE - OR UNANUE 

Lo que decía este caballero inglés, digo yo: el temple de la alma del 
señoT Unanue es digno de envidia. El obra según un sistema, que se ha 
formado, y en el que quiere permanecer; a él no le arredran ni atemorizan 
las diferentes circunstancias. El fue siempre realista, y él quiere serlo. 
No realista dependiente de la España, porque ama su patria lo mismo que 
yo. Desea una sobeTanía constitucional en la América. Choca con la opi
nión general, pero su virtuosa alma es tan inalterable, como el Olimpo. Y o 
me confieso inferior a él en sentimientos: yo protejo el partido popular, 
él lo combate. Yo puedo proceder por ambición, él por convencimiento. 

4 Habla un inglés. 
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Bajo de esta protesta, publico mis ideas, y desearía que fuesen contestadas. 
Yo no soy aquel Dios, que amenaza con el rayo al pastor que le contradice. 

MI SISTEMA DEMOCRATICO 

Demócrata, no quiero de Rey ni al General San Martín, ni al Ge
neral Bolívar, ni a ningún Príncipe de la Europa. Aborrecería el nombre, 
detestaría la memoria de nuestro benigno Dictador, si contemplase en él 
Ja más pequeña aspiración a la tiranía. Si mis conciudadanos no corrían 
todos a las armas, si no sabían defender su libertad, si por despreciables oro
peles, y pasajeras rentas ofrecían sus manos a las esposas, o iría en distan
cia a maldecirlos, o tendría la gloria de que mi cráneo y mis huesos forma
sen la primera escala del trono. Por felicidad el caso no es posible. Bolí
var no da la libertad para quitarla: Bolívar no arroja a los tiranos para 
apoderarse de la tiranía. Lo he dicho en mi primer discurso, y nunca ce
saré de repetirlo. ¡Hombre digno, tu espada es el buril con que escribes 
en la lápida, que ha de inmortalizarte! Arbitro de tu lámina, tú no es
tamparás en ella un rótulo, que eternamente te infame, ni degrade. Tú 
quedarás entre nosotros como padre y como hermano. Los niños inocentes 
llegarán delante de tus balcones en la mañana y en la tarde a cantarte dul
ces himnos de gratitud. Una columna de plata señalará el día, en que lle
gaste a nuestras costas. Allí se verá en realce toda tu historia, todas tus 
hazañas, todas tus derrotas, todas tus victorias. Ella permanecerá más 
que la de Vendonne. Ninguno osará arrancar de su cima el busto que ha 
de representarte. Un gran filósofo formando el elogio de Penn, dijo: 

"él podía ser Rey de Pennsilvania, él se contenta con ser legislador. 
La primera de sus leyes es remarcable; ella ordena mirar como her
mano a todo el que cree en un Dios. La América admirada, compa
rará este grande hombre con Pizarra, y con Cortés: ella suspira sobre 
las cenizas de diez millones de hombres, asesinados por el fanatismo". 

Yo diré: Bolívar pudo ser Rey, y es Libertador; él concilia los inte
reses de los americanos; él funda una República, donde Dios es adorado, 
y los hombres se aman mutuamente. No son estas lisonjas: yo nada le he 
pedido, nada le pido, ni nada le pediré jamás. 

SERIAMOS LOCOS SI PENSASEMOS EN CONSTITUIR UNA MONARQUIA 

Pero volvamos al tema: si un navegante después de una terrible 
tempestad, en que su buque fuese destrozado, combatiendo en una no
che obscura con todos los elementos, se acercase con el auxilio de un remo 
a la costa; y lejos de dirigirse a un puerto fácil, conocido y seguro, esco
giese un escollo cierto, u otro lugar, donde las violentas olas se estrellasen 
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contra las rocas elevadas; diríamos que era un loco, un desesperado, un 
fatuo. Esta imputación nos sería adecuada, si ya salvos de la espantosa 
tormenta de un gobierno tiránico, en que sufrimos el rayo de la arbitrarie
dad, las tinieblas de la ignorancia, los aluviones arrasadores de una magis
tratura venal, la desnudez, y la pobreza por un monopolio continuado; no 
eligiésemos un sistema libre, perfecto, y cuya bondad está experimentada; 
sino el antiguo, opresivo, e injusto, en que hemos padecido un cúmulo in
menso de desgracias, una esclavitud afrentosa, unos males que no pueden 
sujetarse a cálculo, extracto, ni relaciones. 

ENTRE NOSOTROS ES UN ESCANDALO NOMBRAR LA CASA DE BORBON 

Y cuando fuésemos tan fatuos, que quisiésemos una monarquía cons
titucional, ¿eligiríamos a un príncipe de la Casa de Barbón? El señor Una
nue tiene por insulto el que se crea que el Consejo de Estado ofreció la co
rnna al General San Martín, y yo me avergonzaría mucho de habérseme 
pasado por la mente el nombre de un Barbón. ¿Derecho la familia de Bar
bón a los estados del 'Perú? La proposición equivale entre los publicistas 
a ésta: obligación en los peruanos para obedecer a los Barbones. Vattel 
nos enseña, que no hay derecho sin obligación, ni obligación sin derecho. 
¡Qué agravio al género humano! ¡Qué ofensa y atentado contra nuestra 
patria! Si los Barbones tienen derecho al Perú, nosotros somos unos injus
tos rebeldes. Si cualquiera miembro de esa casa tiene derecho, mucho más 
lo tendrá Fernando VII, último detentador. ¡Qué más dirían Canterac y 
Rodil! Pern conciliemos los tiempos, para no agriar tanto la materia. 
Cuando los tratados de Miraflores, y las instrucciones del Consejo de Es
tado, pensaba el señor Unanue así, él puede hoy querer Rey, pero no de 
esa familia. Entonces fue una opinión errada, hoy en un pueblo menos 
libre sería un crimen de lesa-patria. Los impeTios no son heredades de 
ganados, en las que se entra poT herencia y por llamamientos de sangre. 
Son oficios, que se poseen por un contrato, cuyo fundamento es el bien 
público. Como no puede haber bien público, habiendo monarquía, no pue
de haber contrato legítimo, ni derecho para poseer. Es la fuerza, es el en
gaño, es el error, es la timidez, son los prejuicios, los intereses particulaTes, 
las seducciones, la mala fe, los miserables apoyos, en que se sostienen los 
tronos de la Europa. Es una de las desgracias nuestras, que a una persona 
de los talentos del señor Unanue, que ha merecido aplausos de los hombres 
más ilustres de otros países poT sus dignas obras, aplausos que he oído con 
placer en miles de leguas de di tancia, no podamos consentir, que esté ja
más a la frente de nuestros negocios. 1ontesquieu decía: el gobierno es 
~amo toda las cosas de este mundo, para conservarlo es menester amarlo. 
El señor Unanue no ama las repúblicas: él no puede disimular en una con
versación entre amigos. 
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EL PUEBLO PERUANO OYO CON HORROR EL PROYECTO DEL CONSEJÓ DE ESTADO 

¿Un monarca constitucional en el Perú? ¿Era ésta la voluntad del 
pueblo? ¿No oyó el pueblo con el mayor horror este proyecto? ¿No lo 
manifestó inmediatamente? ¿Merecerán nuestra confianza los miembros 
del Consejo de Estado, que intervinieron en las instrucciones paTa solicitar 
un Rey? Es cierto que el Dr. Dn. Ignacio Moreno escribe en favor de los 
monarcas 5• Yo no puedo decir nada contrai este individuo: él fue mi maes
tro en parte de la filosofía y en el curso de matemáticas. Sin ofensa suya, 
si afirmo, que en todas las naciones cultas el discurso del erudito señor Tu
dela6 hará conocer la diferencia entre un filósofo que se deja corromper 
para abogar por la tiranía, y otro que sabe sostener la libertad de su patria 
contra un poder colosal. Más digno de elogio, cuando sabemos lo rodea
ban muchos amigos, que descubrimos después manchados con el gran cri
men. Yo no siento que el primero fuese mi maestro; pero yo me glorio de 
mi constante amistad con el segundo. 

¿PUEDE HABER MONARQUIA CONSTITUCIONAL? 

¿Puede haber una monarquía constitucional? Cuando vemos a Fer
nando VII, esclavizar dos veces la España; cuando oímos las cadenas de la 
Francia, burlando Luis XV,III la Constitución que él mismo dio; cuando 
sabemos que Juan V perjuro, se retracta en un día de los votos más so
lemnes que había hecho en favor de la Nación; cuando volvemos el rostro 
a lo pasado, y tocamos en un Carlos XII de Suecia, en todo contrario a 
las máximas de Gustavo Vasa; cuando conocemos el corazón del hombre, 
sus ilimitados deseos, su orgullo, su propensión a ensanchar de continuo los 
bordes del poder ¿somos tan necios, que creamos que pueden ser felices los 
pueblos en una monarquía de cualquier modo que se modifique? 7 Repito 
lo que escribí en mi quinto discurso: omitamos teorías, sujetando nuestras 
combinaciones, a lo que nos enseña la experiencia. 

PENSAMIENTOS DE MONTESQUIEU SOBRE LAS MONARQUIAS 

Montesquieu el primer maestro de la política moderna, hablando de 
las monarquías en general, forma de ellas una pintura cierta, aunque poco 
grata. 

"La ambición en la ociosidad, la bajeza en el orgullo, el deseo 
de enriquecerse sin trabajar; la aversión a la verdad, la adulación, la 
traición, la perfidia, el abandono de todas sus obligaciones, el despre-

5 En la Sociedad Patriótica se propuso el examen de ¿cuál gobierno con
venía al Perú? ¡Qué política tan desgraciada! 

6 Solicitado para que escribiese en favor de las monarquías. 
7 Napoleón hablando de su hermano José decía: el era muy filósofo 

para ser rey. Monarca y filósofo están en contradicción. 
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cio de los deberes de ciudadano, el temor a la virtud del príncipe, la 
esperanza en sus flaquezas, y más que todo esto, el continuo empeño de 
ridiculizar la virtud, forman a mi paTecer el carácter del mayor núme
ro de los cortesanos de todos los países y de todos los tiempos. Pues 
ahora bien: es muy difícil, que los más de los principales de un esta
do sean malhadados, y que los inferiores sean hombres de bien: que 
aquellos sean bribones, y que éstos se contemplen con ser bobos. Si 
por casualidad se halla en el pueblo algún infeliz hombre de bien, el 
Cardenal de Richelien insinúa en su testamento político, que el mo
narca debe guaTdarse de servirse de él: tan cierto es que la virtud no 
es el resorte del gobierno". 

Esto podía reducirse a breves voces: corrupción y vicio entronizados, 
virtud y mérito proscriptos. ¿Y habrá quién ame las monarquías? Sí: 
quien renuncia al honoT y a la sana moral, o quien proceda por error: Mon
tesquieu dice, que el honor es su principio fundamental: yo digo que lo es 
la infamia. 

MONARQUIA INGLESA 

Este mismo ilustre autor forma el elogio del gobierno inglés. ¿Y 
por qué? ¿Por el maravilloso equilibrio de los tres poderes? ¿Y cuándo 
existió este equilibrio? ¿Cuando Juan Sin Tierra dio la carta? ¿En sus pri
meros sucesores? Vosotros, los que habéis leído la inimitable historia de 
Hume y de los sabios que la continuaron, manifestad la tranquilidad, la 
abundancia, los bienes, que gozó el hombre en ese decantado país. ¿Son 
felices cuando las casas de Lancaster y York disputaban el ingreso al tro
no, siendo el origen de una de ellas un Tegicidio? Yo no veo, sino sangre, 
exorbitantes impuestos, juicios arbitrarios, ruinas, hambre, y destrucción. 
¿Son felices cuando el conde de Richmond reúne los derechos de ambas 
líneas? No hubo un monarca más avaro, más venal, más injusto, más fe
roz, más tétrico. ¿Lo fue el pueblo en Enrique VIII, separado de la Igle
sia Romana? El fue un Inquisidor más terrible, que todos los que ha te
nido la España, más violento que Calígula, más déspota que Tiberio. ¿Lo 
fue en María su hija? Hidra salida del infierno, no perdona sexo, edad, 
ni linaje; el brazo del verdugo se cansa, pero no su mano paTa firmar sen
tencias de muerte. ¿Lo fue en la grande Isabel? Su historia está man
chada con la sangre de una inocente Reina, y de alguno de sus mismos 
amantes. ¿Y la casa de Stuart, fue fiel a la carta? Los poseedores cho
caron de continuo con la libertad del pueblo. Uno expira en el cadalso, 
otro es expatriado con toda su descendencia. ¿Y en la reina Ana escogi
da por los estados? Sus péTfidos e hipócritas ministros sacrifican los inte
reses nacionales. 

Aún esto es remoto; acerquémonos a nuestros días: oigamos al se
ñor Jorge Saville: 
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"en este día melancólico de cuentas yo restituyo aquel depósito, que 
se me había hecho; yo os devuelvo esta parte del país mutilado, y de..: 
bilitado; su tesoro gastado y mal gastado; su honor obscurecido; su 
conducta objeto de irrisión en la Europa. Nuestra Nación sin alia
dos ni amigos, excepto aquéllos, que han sido asalariados para des
truir a sus conciudadanos, y para arrasar un país, que alguna vez juz
gamos de un mérito incalculable. Yo os devuelvo vuestros principa
les privilegios, puestos en cuestión, y disminuidos. Ultimamente yo 
os dejo, porque concibo esta hora y este momento el más completo, 
efectivo y absoluto, en que podéis hallaros bajo la discreción y podeT 
de la fuerza militaT; que obra sin orden del magistrado civil. Algu
nos han sido acusados de exagerar las públicas desgracias: ninguno 
trabajó por examinar las causas del descontento. Yo estoy seguro, 
que ninguno por mi temperamento y situación podrá argüirme que 
quiero promover la confusión, el desorden, la miseria para exaltarme 
con el trastorno del orden y la ruina de la propiedad. No hay en mi 
razón, para contemplar con placer la pobreza de nuestro país, el au
mento de nuestras deudas, el de las contribuciones, la decadencia de 
nuestro comercio. ¿No es verdadera mi relación? Reflexionad, com
parad, y juzgad por vosotros mismos. Pero no obstante estas des
graciadas circunstancias, yo mantengo una poderosa esperanza, yo ocu
rro con alegría a la comisión, pueda su celo dar pasos efectivos, que 
remuevan la causa original de nuestros males: yo tengo esperanza. 
Pero mientras la pureza del cuerpo constituyente, y por tanto la del 
representativo no se restaure, nada puede conseguirse. Me valgo ale
gremente de la más pública oportunidad para manifestar mis senti
mientos, no tan sólo a los que me constituyeron, sino a todos los de
más a quienes en un sentido extenso represento, y a quienes deseo 
fielmente servir: anhelo que la elección y la representación en algún 
modo [porque yo no espero milagros] se restituya a su original pure
za, sin lo que todos los otros esfuerzos serán vanos y ridículos. Si 
así no lo hacéis, mantendréis el exterior de la constitución, pero no 
su poder". 

Aunque rara vez cito a los autores en sus propias palabras, en esta 
ocasión lo he contemplado preciso. Hay cuestiones, decía Míster Curran, 
en que remota o eventualmente se toca sobre la permanencia de las socie
dades, libertad o reposo de las naciones; en otras, cuando el resultado es 
inmediato y directo, cuando se trata de la vida o de la muerte del Estado, 
todo el tino, toda la sabiduría, toda la prudencia debe emplearse. Este es 
nuestro caso: tenemos Constitución, pero una Constitución que sujeta al 
examen de un nuevo Congreso, puede ser formalmente alterada. Partida
rios de las coronas siempre han de haber, porque siempre han de haber in
tereses particulares en choque con el interés general de la Nación. Y o de
bo escribir en tiempo, y si no lo hago soy un cómplice en el gran crimen 
que se cometa contra la libeTtad de mi patria. No he de consentir que 
vuelvan a aquellos tiempos que describía Tácito en que Roma estaba lle
na de delatores, el esclavo era el espión de su amo, el liberto de su patrón, 
el amigo de su amigo; en esos siglos de calamidad, en que el hombre virtuo-
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su no acon ejaba el crimen, pero se prestaba a él; en que el valor era colo
cado en el rango de los delitos; en aquellos tiempos en que Plinio era un 
maestro de gramática, y los sabios expatriados de la República; en aque
llos tiempos en que los filósofos eran proscriptos, porque se querían pros
cribir las ciencias; en aquellos tiempos en que se quería sofocar todo lo que 
llevaba consigo la estampa del espíritu y la virtud. No: las monarquías 
son iguales, en los siglos pasados y los presentes. Las fueTtes manos de un 
Rey de Europa no se sujetan por la Constitución, como no se sujetaban las 
de los soberanos de la Persia, a quienes en el solemne acto de su inaugura
ción se les hacía esta advertencia: sabe oh R ey que tu autoridad dejará de 
se1· legí tirma el mísmo día, que tú dejaras de hacer dichosos a los persas. 
Para ser justo y virtuoso, es menester saber cuáles son los derechos del prín
cipe, y de los vasallos. Esto no es posible: cuando rodean a los monarcas, 
sacan provecho de romper la órbita que el contrato social les señala, y en
sancharla para utilizar en una parte del ilimitado poder. 

INFLUENCIA DE LA CORONA EN INGLATERRA 

Vengamos a una época más reciente. Sheridan en los últimos años 
del anterior siglo hablaba así en público. ¿Se atreverá alguno a negar la 
venalidad del parlamento, la influencia de la corona? Si el pueblo fuese 
libre en elegir, él elegiría a los amigos de la reforma parlamentaria. Burke, 
ese orador, que escribió un libro voluminoso contra la revolución de Fran
cia y los deTechos del hombre; que amaba sobremanera la Constitución in
glesa, es mucho más expresivo sobre la influencia que tiene la corona en la 
Inglaterra, y por consiguiente la falta de libertad del pueblo. 

"Aquellos que no quieren arreglar su conducta al bien público, 
no confesarán que la prerrogativa de la corona ha adoptado un nue
vo plan. Se abandonó del todo la antigua carcomida foTtaleza de la 
prerrogativa y se fijó la habitación en lo interior más fuerte del par
lamento mismo. Si ellos tienen algún mal designio, al cual ningún 
poder legal y ordinario puede corresponder, ellos ocurren al parlamen
to. Allí todo es ejecutado, desde el principio hasta el fin: el poder 
de obtener lo que se pretende, y la seguridad de la ejecución; ni hay 
regla que limite, ni posterior miedo por el suceso. El Parlamento no 
puede castigar a otros por cosas en que él mismo ha sido cómplice. 
Este fuerte muro del Poder Ejecutivo es perdido, porque se ha hecho 
partícipe en todos y en cada uno de los consideTables actos del gobier
no. La acusación pública, esa grande guardia de la pureza de la Cons
titución, está en gran riesgo, está en gran peligro de desaparecer hasta 
de la idea'. 

Después de haber oído las palabras de Burke, no admirarán las con
tenidas en el ligero panfleto titulado: Pensamiento sobre la causa del pre-4 
sente desconte11to . 
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"El poder de la corona, asegura, es muerto y podrido, como pre
rrogativa, pero ha crecido de otro modo con más fuerza y menos odio. 
Una influencia que obra sin violencia ni ruido; que convierte a los 
mismos antogonistas en instrumentos del poder; que contiene en sí 
mismo un perpetuo principio de aumento y renovación; que auxilia 
de igual modo la desgracia y prosperidad del país; éste fue el substi
tuto por una prerrogativa, la que siendo el resultado de los antiguos 
prejuicios, había caído en decadencia y desolación. La ignorancia del 
pueblo es el cimiento del sistema temporal, pero los intereses de los 
hombres activos del Estado (esto es los cortesanos) son el fundamen
to perpetuo e infalible". 

¿Queremos tocar a esas mismas semanas? Léase el proceso de la 
reina de Inglaterra: léase allí la defensa, que por ella hace el fuerte, el va
ronil, el elocuente Brougham; él reclama en favor de esta infeliz princesa 
aquellos derechos, que debían observarse para con el último ciudadano. 
¿Quiénes la juzgan, y cómo la juzgan? La gran carta es violada, y el dere
cho natural, siendo jueces los consanguíneos más cercanos del Rey y sus ín
timos amigos: no cito libro, que no corra en el mismo Londres. Ya Filan
gieri había manifestado, que no había un monarca más absoluto, que el de 
Inglaterra. Quede la Europa con sus soberanos: nosotros no trataremos de 
turbarlos en el régimen que han elegido. Nosotros mantendremos con ellos 
la más perfecta amistad, pern nosotros no los tomaremos por regla para 
nuestra Constitución. Está más cerca la de los Estados Unidos ; son ma
nifiestos sus progre'sos, su sosiego, sus riquezas, su estabilidad: éste es el 
ejemplo que nos conviene. 

PARALELO ENTRE LAS CONSTITUCIONES INGLESA Y ANGLO AMERICANA 

No quiero ciegos prosélitos, quiero que mis conciudadanos obren 
siempre por razón y por convencimiento: quiero presentarles los paralelos, 
que se han hecho en la misma Inglaterra sobre ambas constituciones. ¿Os 
molesto, conciudadanos míos, con lo largo de mi discurso? Algún día, algún 
día puede ser que os alegréis de haber leido los consejos de este viejo, lle
no de experiencia, adquirida en las mismas Cortes de los reyes constitucio
nales. 

No citaré autores anglo-americanos, de quienes se diga, que proce
den por pasión, sino a sabios y despreocupados ingleses. Oíd a Mister 
Cappe. 

"Por una determinación de la providencia, en las costas del 
Occidente se eleva un baluarte de la más pura reforma, que aquél, que 
jamás abrazó la Inglaterra; se funda un gobierno menos pesado, más 
favorable, permanente e incorruptible, que el que ella gozó, y se esta
blece un sistema de ley más justo; simple en sus principios; menos 
intrincado, dudoso y dilatorio en sus procederes; más dulce y ejecuti
vo en sus acciones; más fácil y más cierto en su ejecución; donde nin-
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gún hombre puede errar por ignorancia de aquello que le corresponde; 
o porque le falte la administración de justicia; burlando al pobre y 
débil, el legal artificio, o los privilegios civiles de un poder, que se in
terpone; donde la regla de la conducta no será encubierta o desfigura
da con el lenguaje de principios y costumbres, que murieron con el 
barbarismo que les dio nacimiento; donde las pesadas fórmulas no 
disipan la renta, que es debida a los tribunales de justicia: donde las 
antiguas reglas no pervertirán, embrnllarán, ni impedirán la adminis
tración, exponiéndola a la burla y desprecio; donde la falsa relación 
no tendrá parte en la decisión, sofocando el derecho o la verdad; don
de ningún hombre se hará grande por la chicanería, valiéndose de las 
querellas, que arruinan a los que las promueven". 

En menos cláusulas se había aplicado el elocuentísimo Mister Es-
kirne: 

"Señores: por estos poderosos argumentos se preparó el espí
ritu del pueblo americano a la más gloriosa, justa y feliz revolución. 
Y o tengo derecho a distinguirla por este nombre, porque en éste mis
mo momento es un sagrado a la propiedad; siendo allí inviolables y 
segurns todos los derechos de los individuos; menores las contribucio
nes, más pequeños los gravámenes. En ningún otro país bajo del 
cielo hay menos que llorar, y más que admirar, que en el que es go
bernado por la Constitución AmeTicana. Desearía exceptuar la nues
tra, pero no puedo, mientras no sea purgada de aquellos abusos, que 
oscurecen y afean su semblante. Dios no quiera que sea destruida 
en sus partes vitales". 

NUESTRA RESOLUCION 

Me he dilatado en este papel, pero me alegro, para que se conozca 
como pensamos los peruanos, con respecto a las monarquías. Fuese o no 
brindada la corona al General San Martín, renunciásela generoso, o aspirase 
a ella, esto es indiferente. El Consejo de Estado quería Rey, y yo más 
sangre, que la que llevan el Apurímac y el Orinoco, antes que esto se veri
fique. Yo he repetido el paralelo, que hacen grandes ingleses de las dos 
constituciones de la Inglaterra europea, y de la Inglaterra americana; yo 
debo continuar esta comparación entre un Rey de Inglaterra, y un Presi
dente de los Estados Unidos. 

PARALELO ENTRE UN REY DE INGLATERRA Y UN PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

El horror, con que se veía en la nueva república la semejanza de 
un monarca, hizo que se escribiese mucho contra los artículos de la Consti
tución, relativos al nombramiento de un solo Magistrado en quién residiese 
el Poder Ejecutivo: el nombramiento de Presidente. Míster Hamilton pre
sentó los discursos má sublimes en favor de esa útil institución: institución 
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por la que se adquieren todos los bienes, que se figuran en las monarquías, 
sin exponer la libertad de los ciudadanos; las partes que componen la ener
gía en el Poder Ejecutivo, que son la unidad, la duración, el señalamiento 
fijo de renta, los poderes competentes; las garantías de una República, en 
la dependencia del pueblo, y la debida responsabilidad. 

Se diferencia un Rey de la Gran Bretaña de un Presidente de los Es
tados Unidos en puntos muy circunstanciados. El uno entra por herencia, 
el otro es elegido por tiempo limitado; el uno puede ser un necio, un fuTio
so, el otro tendrá buenas costumbres, mérito realzado; el uno es inviolable, 
al otro se le puede juzgar y sentenciar, durante el tiempo mismo de su 
mando; el uno tiene un veto ab.soluto, el otro dependiendo del dictamen de 
las dos tercias partes de las cámaras; el uno es un jefe perpetuo de las tro
pas, el otro ocasional; el uno tiene la facultad ilimitada de perdonar, el otro 
sujeta a excepciones; el uno puede dilatar o disolver el Parlamento, no del 
mismo modo el otro; el uno es solo y absoluto, representante de la Nación 
para los negocios extranjeros, el otro depende del consentimiento del Sena
do; el uno nombra por sí embajadores, y es la fuente de todos los honores 
y gracias, el otro depende para ello de un cuerpo respetable. Si yo siguie
ra la comparación, tendría que copiar ambas constituciones. Lo dicho es 
bastante parn asegurar que el gobierno de los Estados Unidos es la quinta 
esencia o perfección del gobierno británico: éste fue un ensayo, aquél la 
obra casi concluida, y correcta, aunque a mi parecer capaz todavía de al
gún último golpe de mano, en la que debe abrazar nuestra patria; esto de
be reservarse para discurso diferente. 

A las notas esenciales políticas entre los dos gobiernos, permítaseme 
añadir otras. Conciudadanos, excusaos este día de la tertulia, del paseo, de 
la comedia. El tiempo no es malgastado que ocupa el hombre en instruir
se de sus derechos. Al Rey de Inglaterra se le dan un millón de libras es
terlinas. Los bills de aumento son continuos; el matrimonio del Duque de 
York, el parto de la Duquesa de Clarence, el viaje del Duque de Cambrid
ge. ¡Pueblos, éste es el fruto de vuestro trabajo! ¡Infeliz, que miras con 
ansia un vaso de vino, que no puede llegar a tus labios, atiende cómo se 
derrama en las oficinas de un hombre igual a tí, a quien enriqueces para 
que te esclavice! ¡Ved sus guardias, sus pajes, sus lacayos, sus coches! 
¡Ved los brutos destinados a sus comodidades, y a su entretenimiento; ved
los mejor mantenidos que tú! ¿Y hay alguno que quiere Rey? ¿Hay al
guno que elija la muerte? ¿Hay alguno que apetezca la servidumbre? 
Errores envejecidos, ceden por un momento a la verdad. Volvamos el ros
tro a un Presidente de los Estados Unidos, c9n un sueldo moderado, sin 
un soldado en sus puertas, sin caballerizas, mayordomos, gentiles hombres. 
Balancea~ cuánto la prudencia economiza, cuando no se deja arrastrar por 
preocupaciones. 

¿Y estos monarcas constitucionales son gravosos únicamente, por 
lo que gastan en el tren de sus personas y familias? Esto es muy pequeño; 
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aunque La Fontaine dijo que un rey no gasta poco. Leed la historia mo
derna, y aprended en ella cuánto costó a la Inglaterra el infructífero elec
torado de Hannover; ved cuántos ríos de oro salieron de la isla pan se
pultarse en el continente; ved cuántas guerras sostenidas por pactos omi
nosos de familia; ved en Francia una Nación industriosa, que en pocos 
años cubre una inmensa deuda, y que después contrae otra contra el voto 
general del pueblo, porque Luis XVIII quiere que Fernando VII sea ab
soluto. 

Cuando hablo de las guerras, yo debo fijarme en esta verdad: las 
más de ellas son por intereses ambiciosos del mismo Rey, y no por utilidad 
de la Nación. Montesquieu escribe: el espíritu de la monarquía es la gue
rra y el engrandecimiento, y el espíritu de la república la paz y la modera
c10n. Desde Eduardo III, hasta Enrique VIII, los reyes de Inglaterra des
trozaron la isla, por pretender la corona de Francia, a la que no tenían 
ningún derecho. ¿Qué ganaba la Inglaterra, por mejor decir, cuánto no per
día? ¿Qué adelantaron los españoles entreasesinándose sobre la preferen
cia de la casa de Austria o de Borbón, que con las guerras del Milanesado y, 
de otros estados de la Italia? Empobrecer cuando eran más ricos. ¿Por
qué a la Polonia no se le deja libre su elección? ¿Qué ... ya esto es ser 
muy difuso ? En una Tepública no hay otra guerra, que cuando se invade 
su territorio, o se impide su comercio; no hay interés individual, todo se 
obra por el general del pueblo. Los reyes constitucionales quieren gue
rras, porque son los tiempos dichosos para ellos, en que tienen más poder 
y más caudales a su disposición. 

Si seguimos los raciocinios después de la comparación de ambas cons
tituciones, y de sus pTincipales jefes, con el estado actual de la felicidad de 
ambas naciones, hallaremos una décima parte de la población inglesa se
pultada en la última miseria, y mantenida por las parroquias, mientras en 
los Estados Unidos hay pocas fortunas gigantescas, pero apenas se cono
cen los necesitados y hambrientos. Otra prueba más grande se me presen
ta en favor de la República: trescientos setenta y seis reos son sentenciados 
a muerte por cada millón en Inglaterra cada año. En la América del Nor
te no llegan a cincuenta los individuos que se conducen al cadalso anual
mente entre once millones. Si los crímenes se disminuyen por la bondad 
de las leyes civiles y criminales; si el delito no es un recurso, donde el hom
bre libremente goza del fruto de su trabajo, ¿cuáles máximas deberemos 
seguir nosotros? Decía Napoleón ¿por qué en los Estados Unidos todo 
prospera, todo es dichoso y tranquilo sin fuerza aparente, sin algunos es
fuerzos? Es porque la voluntad y los intereses públicos gobiernan allí. 
Poned el gobierno en guerra con la voluntad e inteTés público, el resultado 
será la confusión, el desorden, el crimen. Pensaba muy bien este grande 
hombre en su destierro: los intereses de los monarcas siempre están en 
choque con los intereses de los ciudadanos. Tan convencido estaba de es
ta verdad y de que en las América nunca podría adaptarse el si tema 
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monárquico que exclamaba así: si yo hubiera estado en la América, hubie
ra sido un Washington, y hubiera tenido poco mérito en ello; porque yo 
no alcanzo cómo se podría proceder de otro modo. En fin, fijad la aten
ción en que la Constitución Americana se sancionó en 1787, y que la inglesa 
tiene más de seiscientos años: con este dato comparad los progresos de la 
una con la otra, y hallaréis que resulta un ciento por uno: no tenemos que 
dudar, debemos decidirnos por ese gobierno. 

ARGUMENTOS CONTRA LAS REPUBLICAS 

Se presentan como grandes obstáculos, no obstante, la extensión del 
terreno, y el hábito contraido de vivir bajo de una monarquía. La diso
lución de la república de Roma y de Francia son los ejemplos más comunes. 
Mi contestación es muy fácil: yo quiero penetrar los fantasmas y que mis 
compatriotas se convenzan que no son cuerpos reales, sino aparentes: son 
errores ópticos, que hacen creer montañas las distantes nubes. 

Todos los ejemplos que pueden presentarse de las repúblicas anti
guas son inadecuados porque en ellos no se conoció el derecho representa
tivo y electivo; este descubrimiento más útil que la vacuna, e igual a la 
imprenta; este descubrimiento, por el que el gobierno democrático que an
tes era el menos quieto y más peligroso es el único que puede llamarse 
gobierno de la razón, usando de la expresión de un sabio. Por él se con
sigue que las repúblicas tengan aquella energía, prontitud y unidad, que 
los reinos según antes dije, y que aún excedan en estas calidades. Esto es 
evidente: en una monarquía los celos entre los ministros de diferentes de
partamentos muchas veces detienen la oportuna ejecución: en una demo
cracia representativa cada uno quiere superar en fidelidad; como único 
medio de sostenerse en el empleo; la intriga, nada vale cuando la virtud 
rige y gobierna. 

No hablemos de la república de Francia. No puedo disimular, que 
amo esa nación, y que a los sabios de ella debí mis primeros conocimientos. 
¿Pero la Francia fue un gobierno representativo, electivo, ordenado? No: 
del mando se apoderaron hombres que degradaban nuestra naturaleza, fie
ras más crueles, que las de la Hircania, enemigos declarados de Dios: esto 
basta. Ellos no. respetaron ni el culto ni la propiedad: ésta no fue una 
república; ésta fue una horda de salvajes y bandidos. Hubieron algunos 
sabios ¡pero absolutamente inmorales! Adoraban a la razón y a la verdad, 
como si se pudiese adorar la razón y la verdad, insultando a Dios. El 
Abad Sieyes, el autor original de la Declaración de los Derechos del Hombre, 
abjura de la religión de sus padres; no quiere otra adoración, que la de la 
libertad y la de la igualdad; llama melancólicos prejuicios los más sagrados 
dogmas, y cree que son unas mismas las cadenas de la Iglesia y las cadenas 
de la monarquía. Todo pueblo, que así piense, será desolado. El republi-
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cano verdadero es el enemigo de las supersticiones, pero al mismo tiempo 
el defensor de la verdadera religión, sin la cual ningún Estado puede soste
neTse. 

LA MAYOR EXTE SIO r ES FAVORABLE 

Con religión y buenas leyes, cuando un Estado sea más extenso, 
será más estable y seguro. U na nación es comprometida por movimientos 
interiores, o por invasiones exteriores. Su extensión impide que los des
contentos se comuniquen, y no es posible se mantenga el secreto para una 
revolución en cien villas y ciudades, y mil leguas de terreno. Las repúbli
cas dilatadas tienen una fuerza superior en bienes y hombres. La Italia 
entera puede defenderse más bien que Luca y que Florencia. Los ciuda
danos son menos gravados; porque las contribuciones se repaTten entre 
mayor número. Yo sobre todo ocurro a mis dos maestras: la historia y la 
experiencia. ¿No fueron siempre los pequeños Estados los ás expuestos a 
las domésticas disensiones y a los insultos extranjeros? Na die puede du
darlo. 

En cuanto a los hábitos, siendo incapaz de disimular ni fingir: con
fieso con Locke que es el obstáculo mayoT a la sustitución de un buen go
bierno, en lugar del antiguo, por defectuoso que fuese. El pueblo aunque 
conozca las faltas u originales, o sobrevenidas por el tiempo y la corrup
ción, difícilmente se conviene con la variación total de un sistema. Mu
chas veces sucede, que aún cuando llega a abrazar un plan Tacional, lo re
nuncia y vuelve gustoso al antiguo. Yo pudiera presentar los ejemplos, 
con que ilumina esta materia Maquiavelo en varias de sus obras. ¿Pero 
para qué, cuando tenemos los Tecientes sucesos de México? ¿Apenas salie
ron de un rey, cuando eligieron un emperador? 8• 

CONCLUSION 

Ya por lo presente me parece que todos quedan convencidos, que ja
más debemos pensar en constituir un reino; que si no queremos rey, no de-

Persuadido de esta verdad, procuré en mis cartas americanas ir dis
poniendo el espíritu del pueblo: iba preparando. según el consejo de Filan
gieri. Igual a aquel viejo poeta, bajo de figuras esparcía mis principios. 
Yo se que han criticado algunas de ellas. ¡Miserables políticos el modo de 
trastornar un imperio injusto, es fingir que se sostiene! Entonces enseñaba 
en sombras, entonces me fingía enemigo de Buenos Ayres, entonces critica
ba las acciones de sus soldados y sus jefes; todo esto era necesario entonces, 
como hoy presentar la luz en su medio día. Esto he hecho en mis seis dis
cursos. En todos ellos, he instruido a los pueblos de los medios, que deben 
adoptar para ser felices. Esto mismo continuaré hasta el día, en que se reu
na nuestro Congreso General. 
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hemos sostener la nobleza hereditaria, los títulos, los mayorazgos, los pn
vilegios, las distinciones, que se llamaron de familia . Demócratas racio
nales, nuestras bases, son la religión y la moral, el verdadero honor, el amor 
permanente a la patria. 

EXCLAMACION AL TODOPODEROSO 

Vist a inmensa, única, perspicaz, infatigable del Dios justo, en quien 
creo; tú que todo lo reconoces, lo pesas, y lo ordenas; tú que formaste de 
la nada el mundo y el hombre; tú que hiciste desaparecer el poder orgu
lloso de los asirios, egipcios, persas, y romanos; tú ante cuya majestad que
dan a un nivel los restos de Cambises, Augusto y Genghiskan, y los del po
bre labrador, miserable artesano, desgraciado mendigo; tú solo grande irre
sistible; permíteme, que te reconvenga con la expresión de uno de tus hijos, 
más amados. .,¿Y tú Señor hasta cuándo? ¿Hasta cuándo consentirás 
que el aristócrata soberbio desprecie la virtud del honesto ciudadano? 
¿Hasta cuándo consentirás que el hipócrita ennegrezca la superficie de la 
santa religión, para triunfar del mérito? ¿Hasta cuándo consientes que 
el ambicioso y el avaro vendan la libertad de su patria por honores y ren
tas? ¿Hasta cuándo consientes que un hombre solo sea libre y los demás 
esclavos? A tu voz se mitiga la tempestad, las nubes se deshacen, los 
vientos contienen su ímpetu, las aguas se suspenden, el trueno no espanta, 
el rayo pierde su fuerza, y en una mañana hermosa los primeros destellos 
del sol aumentan la hermosura de árboles y flores. Bajo de tu protección 
el cordero brinca en el collado, el caballo y el toro se regocijan, y la sensi
ble pastora corre a recoger la leche, que ha de alimentar su numerosa pro
le, que rie porque no prevee ni medita. Si la servidumbre es el castigo 
de la culpa original, quítanos el deseo de ser libres. Si compasivo, no nos 
prives de nuestros primitivos derechos, confunde a los tiranos : este benefi
cio será más grande, que el de la creación. Entonces el pueblo no te lla
mará Rey de los Cielos, sino Padre Universal de todas las criaturas. Yo 
te quiero Padre, no te quiero Rey: discúlpame, pues así habla un republi
cano feroz, que reposa en el seno de tu dulce providencia 1. 

NOTA: Cuando en el discurso anterior numeré los ciudadanos, que eran 
antes títulos de Castilla, y que habían emigrado, no hice mención de Dn. 
Manuel de la Puente y Querajosu, antes Marqués de Villa-Fuerte. Esto de
pendió de no haber tenido noticia de ello. Es preciso aquí recordar con dig
no elogio su nombre. El expone sus grandes propiedades, y se separa de su 
honesta familia, por seguir nuestra justa causa. En el discurso séptimo di
ré algo de los sacTificios, que han hecho otros fieles ciudadanos, que emi
graron por no verse sujetos de nuevo al odioso gobierno e~pañol. 



DISCURSO SEPTIMO: CONTINUAN LAS LEYES 
FUNDAMENTALES RENTAS 

Los ciudadanos están obligados a sostener al Estado y el Estado 
a facilitar los medios con los cuales los ciudadano lo sostengan 

EN LA MONARQUIA SE EMPLEA LA ELOCUE CIA E HACER I FELIZ A LOS 

PUEBLOS 

Que la mitología fingiese, que un hombre, tocando una lira, baja

ba al averno, embelesaba a Plutón, dejaba en éxtasis las furias, y suaviza

ba la ferocidad de los genios malignos; burlaba la vigilancia del Cervero 

y extraía la belleza, objeto de sus adoraciones; a nadie admirará, cuando 

conozca el dulce encanto de la música. LicUTgo la ordena para templar el 

furor militar, que él mismo inspira. Pero que Pitt 1 superando la vehemen

cia de Fox y Sheridan; haga que el pueblo reciba con agrado un impuesto; 

tres veces mayor que el del año que antecede; que se convenga la madre 

en ver llorar a su hijo por la falta del preciso pan que el artesano no se 

desespere, cuando después de diez horas de trabajo continuo, no puede ad

quirir una onza de carne fresca; que el labrador quede helado en los cam

pos, porque sus raídos vestidos no le defienden del rigor de la estación, sin 

que la viuda maldiga al autor de us desgracias; es un portento, un asom

bro de la seductora y perniciosa elocuencia. Yo quiero ser tan estéril y 

árido como los arenales de nuestras costas; ya he dicho en otra ocasión, 

que en mí no hallaréis ni flores, ni imaginación, ni estilo, ni pinturas; no 

allano con arte los ásperos montes, las enmarañada selvas, de cuentas y 

cálculos, no disimulo el resultado enfadoso de todas las relaciones sobre 

impuestos, que consisten en hacer al pueblo más desgraciado, consolándolo 

con el falso colorido, que le da la gracia del orador, cuando triunfa de la 

real felicidad de sus conciudadanos. No es esta la oratoria de una repúbli

ca: nuestros discursos han de carecer de ese pomposo adorno, que alucina y 

jamás enseña. Verdad, exactitud, ideas rectas y justas, reflexiones análo

gas al bien general de la Patria es lo único, que hallaréis en mis breves 

di cur o : no so Iecker· pero o más republicano que ecker. 

1 Proposición de Pitt, en año de 1797 para que se continuase la guerra 
contra la Francia. 



400 MANUEL LORENZO DE VrnAURRE 

AL GOBIERNO ARBITRARIO LE CONVIENE QUE LA ECONOMIA POLITICA SEA 

UNA CIENCIA SUPERIOR AL ALCANCE DEL PUEBLO 

Hace diez años que me contraje al estudio de la Economía Política. 
He leído y extractado los mejores autores, los tengo en mi pequeña pero 
escogida biblioteca. Después de una meditación seria, de un examen pro
lijo, he hallado que esta ciencia, que a primera vista espanta, puede redu
cirse a reglas muy concisas, y a consecuencias muy claras, deducidas de 
los inalterables principios del pacto social. Si mi edad, mi empleo, y el 
trabajo a que estoy contraído de escribir nuestra histoTia, me lo permitie
ran, publicaría un ligero curso para mis jóvenes compatriotas. Los días 
no me alcanzan; siento muy cerca de mi la mano del Eterno, que me llama 
a su tribunal equitativo, donde el Todopoderoso perdonará mis debilidades, 
por su grandeza, su misericordia y el precio de la sangre del Cordero. Con 
todo en mis discursos diré algo conducente, con el fin de ilustrar a los hom
bres en sus legítimos derechos, que es todo mi designio. 

ORIGEN DE LOS IMPUESTOS 

El artículo 13 de los Derechos del Homhre dice: una común contribu
ción siendo necesaria paTa sostener la fuerza pública, y cubrir los gastos del 
gobierno, debe dividirse entre todos los miembros de la comunidad con arre
glo a sus facultades. El 14 está contenido en estos términos: "todo ciu
"dadano tiene derecho por sí o sus representantes a examinar la necesidad 
"de las contribuciones públicas, su aplicación, su monto, el modo de colec
"tarlas, y el tiempo que deben durar". Cuando repito estas cláusulas, con
vengo en la razón que tuvieron todos los monarcas de la Europa para opo
nerse a ese credo político, que establece la majestad y soberanía del pueblo. 
¡Indagar sobre las rentas que siempre estuvieron al arbitrio de un tirano, 
que las invertía en lujo excesivo, en caballos, en perros, en concubinas, en 
aduladores, en palacios, en mueblas inútiles, en jardines primorosos, en fan
tasías y locuTas! ¡Que atrevimiento! ¡Que osadía! Maldito Paine tú se
rás conducido a una cárcel pública, tú sufrirás el juicio del banco del rey 2 

tú serás perseguido en todas las cortes, donde por desgracia se mantengan 
esos públicos usurpadores de todas las propiedades. Corre a la América, 
en ella serás bendito por las presentes generaciones y las futuras; por gen
tes que no se contentan con amar la LIBERTAD, como quería Rousseau, 
sino que saben defenderla con su sangre. 

2 ¿Qué tribunal para juzgar a un filósofo, que escribió contra los reyes? 
Ilustre Ersikine, los americanos te damos gracias por la defensa que hicisteis 
de este perseguido. 
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IMPUGNACION A UN PENSAMIENTO DE SAY 

Para asentar mis principios entro combatiendo al caballero Say. El 
dice 3, que largo tiempo se ha confundido la política propiamente dicha, 
que es la ciencia de la organización de las sociedades, con la economía po
lítica, que enseña como se forman, se distribuyen, y consumen las riquezas; 
que éstas son independientes de la forma política; que bajo todos los sis
temas de gobierno un pueblo puede prosperar, si es bien administrado; que 
se han visto naciones enriquecidas con monarcas absolutos, y arruinadas 
con consejos populares; que si la libertad política es más favorable al de
senrrollamiento de las riquezas, lo es indirectamente; aun cuando ella sea 
directamente favorable a la instrucción. 

Una doctrina en todo contraria es la mía. La política, y la econo
mía política tienen una íntima e insepaTable relación. Un Estado no pue
de ser rico, si no es bien gobernado. Si yo me engaño, no hay verdad en 
que pueda confiarse, ni historia que pueda servir de regla. ¡Divino Ho
mero, tú cantabas la preferencia de la Grecia sobre la Asia! ¿Cómo podía 
ser de otro modo cuando sus filósofos enseñaban, que era pTeciso, o sepa
rarse de los negocios públicos, o no mirar sino el bien público? ¡Máxima 
sublime, quien te estampara, eternamente en la memoria de nuestros con
ciudadanos! Ví por eso en lo antiguo florecer las Repúblicas más que los 
ieinos. Ví después el mundo esclavizado bajo un pequeño número de se
ñores y perdido el comercio de unas naciones con las otras, hasta ignorar
se la geografía, y tenerse a los extranjeros en igual clase que a los asesinos 
y salteadores. De esta muerte política también ví comenzar la resurrec
ción en ;Italia, y al mismo tiempo resucitar el comercio. Venecia, Génova, 
las ciudades libTes emprenden el tráfico cuando Francia, Alemania, Ingla
terra, y España lo ignoraban. Hay más: los soberanos de la Europa en
tregan sus rentas a los italianos, como a los únicos que tenían conocimien
tos suficientes para administrarlas. 

Continúo con el orden cronológico, y veo prosperar el comercio de la 
Holanda, cuando es libre, y a la Inglaterra, cuando después de grandes 
guenas civiles, quiere de algún modo asemejarse a la forma republicana 4. 

Todas las monarquías absolutas advierto que tienen un comercio lánguido, 
si exceptúo a la Francia de la que hablaré con particularidad. El comer
cio en las monarquías era visto con desprecio. La guerra y la caza, eran 
las ocupaciones del noble· éstas costumbres necesariamente causaban un 
menor número de personas, que trabajasen y muchas, que por ennoblecer
se, se separaban del trabajo. El hijo del negociante aspiraba a la nobleza, 

3 Prólogo de la Economía Política. 
·1 Si hubiera sido una verdadera República, hubiera prosperado más. 
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disipaba sus caudales, y el mal se hacía sentir en la familia y en la patria. 
Portugal 5 y España a quienes la suerte o la injusticia más bien, proporcio
naron grandes Estados, son las menores, y más abatidas en el comercio. La 
Alemania siempre fue pobre 6, y la Rusia se componía hasta Pedro El Gran
de de chozas mal construidas, habitadas por pastores infelices y miserables 
labradores. ¿Si el despotismo es un fuego, que consume y devora, como 
crecerán en suelo tan malhadado las flores preciosas de la cultura y de las 
aTtes, que están tan unidas con el tráfico? ¿Los Príncipes absolutos se de
sagradan de los extranjeros, y puede haber con esta separación riqueza 
nacional? 

Con Tespecto a la Francia, conozco que en medio del despotismo, 
parece que aumentaba sus caudales. ¿Pero, cuáles eran éstos, cuando Luis 
XIV y XV, emprendieron y sostuvieron guerras dilatadas? ¡Qué recurso 
tan funesto para mantener las escuadras y ejércitos: vender empleos, au
mentarlos, alteraT la administración pública! Venecia resiste a la liga de 
Chambray, sabe separar los intereses de los aliados, y prospera después, 
porque tiene en sus tesoros medios suficientes, para salir de tan grandes 
rnnflictos. Holanda se hace respetable, aunque la naturaleza la coloca en 
la cercanía de Estados más fuertes. 

Todos estos ejemplos no son tan adecuados, como el que nos pTesen
ta 12 nueva República Anglo Americana. En menos de medio siglo son 
grandes sus riquezas, porque hay libertad para adquirir, para mantener, 
para adelantar, para descubrir, para perfeccionaT; porque no hay guerras de 
capricho, contribuciones exorbitantes, ni gastos inútiles 7• 

Puedo concluir esta justa crítica que hago de Say, recopilando los 
obstáculos, que presenta Filangieri al progreso del comeTcio, que es la fuen
te de las riquezas. Todos ellos son propios de una Monarquía, rarn apli
cable a una República. Los celos de los Estados entre sí, las riquezas exor
bitantes de las capitales, la interposición del gobierno en toda clase de ne
gociaciones, el espíritu de monopolio, los estancos. Continuaré con las vo
ces de un célebTe orador Anglo-Americano. Las guerras exteriores, las re
voluciones interiores son las que causan los portentosos gastos que gravitan 
por muchos siglos sobre los Estados. La deuda inmensa de la Inglaterra, 
si creemos a un célebre discurso del Duque de Dedfort, se dobló en cinco 
años de guerra contra la Francia. Este señor pTesumió, "que si continua
ba, igualarían los intereses que debían pagarse a lo que antes era el capi
tal". La que cubrió la Francia fue enorme y espantosa, y la de España 
excede al valor de la España misma. No hay nación tan infeliz, según los 

5 Desde principios del siglo 18 la Inglaterra tuvo a su disposición el 
comercio de Portugal. 

6 Excepto las ciudades libres. 
7 Colombia y Buenos-Aires ya se pueden llamar dos repúblicas comer

ciantes. 
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más ilustres economistas, en que los recursos no sean suficientes para las 
necesidades comunes: una República bien gobernada con dificultad tendrá 
otras. 

Estos raciocinios me convencen, que un gobierno absoluto no es pro
porcionado para hacer una nación rica ni feliz; que las repúblicas libres 
siempre lo serán. Hume, defensor del sistema monárquico escribe: la po
breza del pueblo en común es un natural i no infalible efecto de una mo
naTquía absoluta. Esto puede probarse con las mismas cláusulas de Say: 
la libertad aumenta la ilustración; con la ilu tración vienen infinitos modos 
de adquirir. El argumento será más palpable al que coteje los impuestos 
que sufren los vasallos en los gobiernos monárquicos, con la que deben pa
garse en una República verdaderamente libre. 

LOS IMPUESTOS SO NECESARIOS 

Una nación no puede existir sin Tenta , así como un hombre no po
drá mantenerse sin alimento, ni defenderse de las fieras sin algunas armas. 
El cuerpo social tiene sus necesidades ordinarias y extraordinarias, del mis
mo modo que el cuerpo humano. Entran en las comunes, so tener los re
pTesentantes del pueblo, el gobierno, la magistratura, el culto; las compa
raré al pan, a la casa, al vestido. Cada una de estas partes tienen ramifi
caciones diferentes e imprescindibles. En lo fortuito se numeran las gue
rras, las revoluciones: son como unos efectos del terremoto, de la esterili
dad, del fuego. Para impedir o vencer estos males, son pTecisas las tropas, 
la marina, los útiles, que tienen entera relación con estos objetos; y lo prin
cipal de todo, que es el dinero atesorado. Son los primero gastos, los del 
cuerpo en sanidad; los segundos los auxilios y medicamentos para las en
fermedades y heridas. La verdadera ciencia económica consiste en saber 
arreglar estos gastos, y hacerlos meno gravosos a la masa general del 
pueblo. 

LOS IMPUESTOS O SO CA TIDADES MUERTAS PARA EL ESTADO 

De aquí se deduce que la teoría de Destut de Tracy tomada de 
Sa en su comentario sobre el Libro décimo tercio de Montesquieu es en
teramente enada en sus máximas principales. upone que la contribución 
e siempre un mal, que ella perjudica de muchos modos la libertad y rique
za. Mi juicio es contrario a esto: afirmo que la contribución es útil, y que 
in ella no habría ni libertad ni riqueza. A eguro que el dinero de las con

tribuciones no es muerto sino el más productivo. lis demostraciones 
son tan ligera como convincentes; ella se ofrecen al alcance de toda cla
e de persona . Después de leer mi discurso, el mismo egoísta, que ado-
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ra la más pequeña moneda, encerrada en sus arcas, correrá gustoso a con
tribuir con arreglo a las justas leyes que se est ablezcan. 

ORIGEN DE LAS RENTAS PUBLI CAS 

Para proceder con rectitud se han de recordar pnnc1p1os. El hom
bre tenía en el estado natural un derecho ínt egro en todas y en cada una 
de las partes de las adquisiciones que hacía. Como ést as eran arriesgadas, 
y expuestas a las violencias de otras, se convino en Tenunciar aquella can
tidad de su haber, que fuese precisa para asegurar el resto. Esta es la 
misma distinción, que dá de Tracy de las rentas. ¿Es un mal o una des
gracia alquilar o fabricar una casa, pagar un cocinero, comprar las t elas, y 
haceT que se cosan los vestidos? Llenándose las necesidades naturales con 
estos gastos, la inversión no causa un dolor, sino un placer Vestir, comer, 
habitar sin temor del extranjero, que acometa nuestras cabañas, ni del ban
dido que violente nuestras puertas, es la perfección de estos goces natura
les, que no pueden lograrse completos fuera de la sociedad. 

El mismo autoT no llama infructífero el dinero, que se invierte en 
los instrumentos de la agricultura y de las artes, en conducir y trasladar 
lo producido y trabajado. Todo este gasto produce utilidad y gananci a. 
¿Y el que asegura la heredad más que los cercos, las naves tanto como el 
timón, el precio de los contratos como si se hallase en depósito, el trabajo 
libre de las peTSonas, y ellas mismas, quedando exentas de insulto y de 
opresión; es un capital improductivo? ¿Gustáis de números ? ¿No creéis 
que puede escribir un economista sin ellos? Pues atended: un campo sin 
defensa social produce diez, con ella ciento; las contribuciones son . ..... . 
el resultado favorable es ochenta. 

Estas porciones cedidas por todos los socios reunidos, son las que 
componen el Tesoro Público; su objeto ya está dicho. De aquí se dedu
ce, que el encargado de la Administración Pública no puede exigir de los 
ciudadanos un excedente por ligero que sea. Es por esto t ambién que de 
Tracy pone como un fundamento político la balanza exacta entre las 
rentas y los gastos del Estado. Si el Jefe sale de la órbita de los poderes, 
que se le han conferido, se constituye en la clase de un criminal. Todo 
acto del Poder Ejecutivo, que no se dirige al bien de la sociedad, es una 
usurpación, un abuso, un crimen, que hace responsable al Magistrado. La 
autoridad es limitada, a ninguno le es permitido ensanch arla. Toda ma
gistratura no es otra cosa, que el depósito de una confianza pública. En 
el instante que se recobre la usurpación, se retira la confianza y la magis
tratura cesa. ¿De qué serviTían las pintorescas proclamas, adornadas de 
tropos y figuras, embellecidas, con la historia antigua y moderna, delinean
do la hal agueña imagen de la libertad, y por ella el comercio floreciente, la 
agricultura protegida, la industria estimada; si al mismo tiempo los extran-
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jeros se Tetiraban de nuestros puertos, porque los derechos de importación 
eran excesivos, las bancarrotas eran continuas, consumiéndose Jos princi
pales, las tierras quedaban en abandono por exceder los impuestos a los 
frutos; los talleres no tenían movimiento, porque el trabajo personal era 
inferioT en su producto al gasto del alimento? Estas ideas sanas pudieron 
ser desatendidas, cuando Fox intentó introducir el bill sobre la reforma de 
la Compañía de la India, entre nosotros serán un fundamento de nuestro 
código Político, Fox se hallaba en Inglaterra, y en el Perú. He de decir 
siempre; en Inglaterra hay Toris, en el Perú no hay sino democráticos ra
cionales. 

EL ARREGLO DE LAS RENTAS ES EL PUNTO QUE MAS INTERESA A LOS 

CIUDADANOS 

Estoy firmemente persuadido con los mejores políticos, que si falta 
la balanza entre rentas y gastos, no hay orden, justicia ni razón: es una 
guerra continua entre el ciudadano y el gobierno. La pasión más general 
es el amor a los intereses. Un padre de la Iglesia decía, que el pecado de 
soberbia era del ángel; el de lascivia del bruto, el de avaricia del hombre. 
Los vínculos más sagTados se aflojan, se debilitan, se rompen, cuando me
dia la defensa o la adquisición de a1gunos bienes. El hijo anhela por he
redar al pad re, la mujer por apropiarse de los caudales del marido, los 
hermanos son los enemigos irreconciliables. Los ejemplos los presenta: 
el Templo, el Estado, las Familias. El mundo entero es el teatro, donde se 
representan estas escenas. El caribe asesina por unas plumas o unas toscas 
redes; el ciudadano civilizado por una opulenta cesión, el dominio de una 
grande heredad, la posesión de una mina; intriga, falsifica, y perjura, y co
mete toda clase de excesos. Se sacrifica el honor, la religión, la amistad 
sin escrúpulo, pero se defiende con ardor la hacienda. El pueblo inglés, 
con la más baja complacencia sirve a Emique VIII en sus caprichos y pa
siones; son al cadalso conducidas las reinas, pierden la vida los grandes se
ñores, los Prelados más respetables son arrastrados, insultados; las leyes, 
pierden su fuerza, y se le concede al Monarca el poder de alterarlas; pero 
cuando se toca en contribuciones, la paciencia cesa y comienza el tumulto 
y rebelión. ¡Siglos modernos; presentadme un caso más análogo a mis 
ideas! Sí: el infame comercio de racionales conducidos como bestias a los 
mercados. Cuando Mr. Wilberforce hizo la moción, P1tt, Fox, Burke se 

unieron. No obstante la elocuencia de ambos partidos, el ministeTial, y 
el de oposición, esta causa la más natural y justa, se perdió por una mayo
ría de setenta y cinco votos en el año de 1791. Esto me ha hecho creer, 
que la administración de renta~ es el punto más delicado de un gobierno, 
y que la más rigorosa economía debe ser la primera de nuestras leyes. 
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RIGOROSA ECONOMIA, PRIMERA DE NUESTRAS LEYES 

Felizmente nuestros caudales vúblicos no están sujetos a las escan
dalosas inversiones de los imperios y monarquías. En el sexto discurso ha
blé de la Inglaterra: en Francia se le dan treinta millones de francos al 
enemigo del pueblo; cada uno de los Príncipes de la sangre tiene rentas 
crecidas: en los reinos donde no hay constitución como en España, son los 
únicos propietarios, Hobbes se atrevió a decir, que no había otro. El dá a 
los reyes el poderío de disponer de los bienes de los particulares, a su arbi
trio y sin limitación: esto es lo que llama supremo dominio. La doctrina 
de este maestro de la tiranía se halla en la carta de instrucción, que escri
bió Luis XIV a su hijo. Los Teyes, le dice, son señores absolutos, y tienen 
por la naturaleza la disposición plena y libre de todos los bienes, que son 
poseídos por los eclesiásticos y seculares. 

Nosotros no hemos de tener reyes: el Presidente será dotado con 
veinte y cuatro mil pesos anuales, y tenga hijos o nietos, cásense o mueran 
sus parientes, no se dará un maravedí, más allá de la asignación. En nues
tra lista civil no habrán más empleados, que los indispensables al gobierno 
y seguridad de la patria. Ya concluyeron los tristes tiempos de ejércitos 
de langostas con bordados, siendo la teoría de uniformes más complicada, 
que todas las ecuaciones de Newton. Ni nosotros seremos tan locos, que 
busquemos un hombre, a quien darle millones por que nos mande, según 
la expresión de Paine, ni veremos con tanto despTecio nuestros intereses, 
que se prodigalicen a gentes inútiles, escandalosas y llenas de vicios. Cuan
do se diga este ciudadano es rentado, se dirá al mismo tiempo, él está sir
viendo útilmente al país. La primera de nuestras leyes en materias de ren
tas será, lo repito, la más exacta economía. Todo poder político estable
cido sobre el hombre, o todo privilegio, pTetendido o ejercitado con exclu
sión de otro, siendo, totalmente artificial y derogatorio de los derechos ge
nerales, y de la igualdad del género humano; sólo puede ser admitido en 
cuanto sea útil a la sociedad entera. De este modo hablaba Burke en el 
Parlamento en presencia de innumerables cortesanos, adornados de cintas 
y condecorizados con pomposos títulos. Nosotros que por la carta provi
sional hemos abolido infructíferas distinciones, ¿con cuanta mayor ardentía 
no deberemos clamar, para que se consuman con el fuego del verdadern pa
triotismo estas semillas dañosas, tanto más fecundas, cuanto más confor
mes al natural orgullo? 

El mejor de todos los planes de rentas, es gastar poco, y el mejor 
de todos los impuestos, es el más pequeño. Esta sentencia de Say vale 
más que toda su preciosa obra. Lo que hay es, que como escribía Sully 
en sus memorias, los coTtesanos se desvelan, imaginando planes para dar 
plata a los reyes. Chupar la sangre de los pueblos, es toda su economía 
política. ¡Necia economía! Cuanto más se aumentan los impuestos, más 
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difícil es colectarlos. El aumento de impuestos disminuye la riqueza na
cional. Esta es la diferencia del impuesto proporcionado. El uno aumen
ta las riquezas,. el otro las consume. El más pobre es el menos apto para 
pagar cumplidamente, y en tiempo oportuno. 

¿Quién no maldecirá la memoTia de aquel rey de Francia (Felipe el 
Bello) que fue el primero, que impuso el derecho sobre la sal? ¿Es preci
so para so tener al Estado, que al hombre se le prive aún de la imprescin
dible sazón de la vianda? De Monthion tratando de la influencia de los 
<liversos impuestos, advirtió que en los países, donde la sal es libre, se con
sume una cantidad doble de aquella que se usa en donde los derechos la 
tienen esclavizada. No se crea que el E tado gana en proporción al au
mento de impuestos. Esta verdad es demostrada. Cuando Turgot dismi
nuyó en París los derechos de entrada del bacalao, el producto de la renta 
nacional fue el mismo. El pueblo se alimentó mejor y la Nación no per
dió nada: tan cierto es que en la economía política dos y dos no son cuatro. 

AHORROS POSIBLES 

Recorramos algunos ahorros posibles en nuestro nuevo sistema. Por 
la Constitución está ordenado que se funden Cortes de Justicia en Lima, 
Arequipa, Cuzco y Trujillo, y los demás lugares, donde se contemplen con
venientes. Orden justa y santa, que debe iempre subsistir. Todo de
partamento debe tener un Tribunal de Apelación. Esto es racional, pero 
lo es también, que el númern de Ministros no pase de cuatro. Así debe 
ser cuando se forme un código de poquísimas leyes, conforme a las cuales 
el Juez estará precisado a juzgar, negándosele absolutamente la autoridad de 
interpretar. Los títulos de mayoTazgos y suce iones, de administraciones 
de rentas, de confiscaciones, de etiquetas, de aguas, de límites, de ocultación 
de derechos, o quedarán enteramente concluidos, o se podrán reducir a bTe
vísimos puntos. Lo mismo puedo decir sobre discenso de matrimonios, 
patria potestad, dotes, arras y divorcios. Estas materias que ocupaban 
inmensos volúmenes serán reducidas a un pliego de papel. En las causas 
criminales los ciudadanos seTán juzgado por sus mismos conciudadanos. 
En el mismo día, que concluya la guerra civil, los jurados deben ser esta
blecidos. Con este orden se puede evitar la tercera instancia o súplica, 
quedando únicamente el recurso a un Tribunal Supremo para las quejas de 
nulidad o injusticia notoTia: el mayor número de plazas lo economiza el 
nuevo sistema. No deberán pagar e co ta estando los relatores y escri
banos asalariados por la ación. Podrá argüirse, que de este modo se au
mentarán los pleitos. Sin el ob táculo de los gastos el hombre de carác
ter litigoso moveTá las acciones más injustas. Esto está remediado, conde
nando los jueces al temerario litigante en una multa pecuniaria, que sirva 
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para resarcir los gastos de justicia. Creo que este recurso excederá siempre 
al valoT de las rentas de los Ministros subalternos. 

Con respecto a las tropas, el ahorro es muy grande: concluida la gue
rra, ellas serán enteramente disueltas. Los dignos defensores nuestros, so
bremanera premiados, o quedaTán como hermanos en nuestro territorio con 
caudales, tierras y empleos, o recibirán sumas correspondientes para ase
gurarles una subsistencia cómoda en el país de su nacimiento. Todo hom
bre será soldado como era en Atenas, sin separarse de las ocupaciones par
ticulares, que le hagan útil a la patria, aumentando la riqueza nacional. 
Cada ciudadano debe tener dos hábitos, el hábito de su Estado y el hábito 
militar: este pensamiento de Diderot, era tomado de los griegos. Sólo se
rán pagados los maestros de armas, los jefes indispensables y la maTina. 
No habrá fuertes, ni plazas; en mi concepto no convienen. Esta cuestión 
fue tratada por Maquiavelo; ella corresponde al discurso que escribiré sobre 
la defensa exteTior y seguridad interior. Aquí no presento este dato, sino 
como de pura Economía Política. Si aseguro, que no deben haber edeca
nes, guardias, ni alabarderos, ni de a caballo: al Presidente sólo asisti
rán aquellos subalternos imprescindibles al lleno de sus obligaciones . 

.Ño me parecen precisos sino tres Ministros; uno de Guerra, uno de 
Relaciones Interiores y Exteriores, y uno de Hacienda. Los oficiales de los 
ministerios serán en el número proporcionado al buen servicio público. 
Quitadas como deben ser las Aduanas, y alcabalatorios interiores, libre el 
ciudadano a traficar por todo el Perú sin verse sujeto a las molestias, de
tenciones, vejaciones, robos e insultos; no siendo ya tributario en cada país, 
que pisa con perjuicio suyo, y también de los compradores, la Hacienda 
Nacional economiza inmensos sueldos. Nos admiramos al leer las memo
rias de Sully y de las de Necker sobre los caudales que se consumían en los 
subalternos de las rentas. Esta misma enfermedad padecía el Perú en el 
antiguo gobierno, y nos veremos libTes de ella, si el Congreso que ha de 
reunirse adopta en alguna parte mis pensamientos. Reflexionando el Abad 
Millot sobre la batalla de Azincourt, tan desgraciada para la Francia, como 
feliz para Inglaterra, pregunta, ¿por qué las causas que ocasionaron los de
sastres en Crecy y PoitieTs, no sirvieron de ejemplo para esta última y 
comprometida acción? ¿Por qué en la política y en la guerra se renuevan 
unas mismas faltas, sabiendo que han de producir las mismas desgracias? 
Esto me da derecho a pretender que nuestro sistema de rentas no esté su
jeto a los mismos abusos, tropelías, e injusticias que el antiguo: mis ojos 
se extenderán por todas paTtes. 

Seré un defensor de la jerarquía eclesiástica, pero un Obispo o Ar
zobispo no tendrán cuarenta ni cincuenta mil pesos anuales de renta, mien
tras un Capellán de un hospital, trabaja en el día y vela en las noches por 
sólo cuatrocientos. Para todo el CleTO habrá una dotación fija, que sin 
turbar las distinciones, no permita que veamos a unos vestidos de sedas 
y adornados de diamantes, y a otros cubiertos de vergüenza, y miseria en-
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tre andrajos que hacen despreciables sus sagradas personas. Cada ecle
siástico se pagará, por el ciudadano. La ignoTante mujer no creerá que 
compra el santo crisma, que fija en el alma de su hijo un carácter indele
ble. El matrimonio, sacramento grande, no se solemnizará por una canti
dad señalada, como cualquier escritura de contratos profanos. El santo, el 
admirable Sacramento de la Misa; ese misterio de los misterios según la ex
plicación del Aquino; no será pagado con vil estipendio. Curas, ayudan
tes, presbíteros necesarios deben ser alimentados por la Nación. Suprí
manse diezmos y primicias. No tomemos de la Ley de Moisés aquello que 
es favorable al clero. Nuestra religión manténgase en su pureza. Y o la 
defiendo, no la combato. Alejandro VI y Julio II cedieron los diezmos a 
los monaTcas de España; este derecho es refundido en el pueblo. El pue
blo no debe querer que continúe, en adelante. No es preciso, ni para el 
sacerdote, ni para la Iglesia como diré, en otro discurso. 

JNFORMACION DE LA RENTA DEL ESTADO 

Habiendo manifestado aunque en globo aquellos ramos principales, 
en que puede lograrse un ahorro manifiesto, trataré ahoTa de la formación 
de esa renta del Estado, según lo que expuse al principio de este discurso. 
Dos deben ser las partes que la compongan: una correspondiente a los gas
tos ordinarios, otra a los extraoTdinarios. En ambas separándome entera
mente de los detestables principios, de que el pueblo es tanto más activo, 
cuanto más encorvado bajo el peso de la contribución, y de la falsa polí
tica de Mr Canart, para quien era indiferente, que una parte del pueblo 
fuese más gravada que la otra; arreglándome a los consejos de Say prnpon
dré, los más moderados en cantidad; los que necesiten menos personas pa
;a su acopio, los más proporcionados a las facultades del ciudadano; los 
que consumen menos los capitales del tráfico; y aquéllos que no sean con
trarios a la buena moral. Nada de estancos, nada de imposiciones sobre 
alimentos, nada de confiscaciones que semejantes al fuego consumen el 
árbol, e inhabilitan la tierra, nada de derechos sobre casas de juego prohi
bidas: simplicidad y unidad, esto es todo lo que pretendo: quiero un im
puesto que caiga sobre todos, pero que rigorosamente caiga con arreglo a 
las facultades. Así se consigue que lo superfluo y lujoso reciba el mayor 
precio, y que lo necesario y útil tenga sobre si una pensión muy pequeña. 

¿Habéis oído hablar de la justificación de ATístides, y sabéis todos 
cuál parte de su vida fue la más admirable? Si no lo sabéis, oídlo. Admi
nistrador de todos los caudales que los aliados franqueaban para la guerra, 
él los maneja con pureza y exactitud, él los distribuye con economía, los 
aplica con oportunidad, hace creer que se han aumentado según la útil 
inversión de ellos. De él aprendí mi plan de repaTtir la contribución para 
el pago de la lista civil, con arreglo a las producciones de los diferentes pue-
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blos. Esta política tan antigua como justa es la que pretendo se renueve 
en estos días de salud y felicidad 8. 

GASTOS ORDINARIOS 

Para los gastos ordinarios yo me fijo en los quintos y cebos de los 
metales y la utilidad que resulta de las casas de moneda. Contemplando 
que el sello sea únicamente de ocho millones de pesos, quedan al Estado, 
un millón ciento treinta mil pesos. Esa suma no parecerá desproporciona
da si atendemos, a que antes de la guerra en la capital se sellaban cerca 
de seis millones. Según lo que expondré en la segunda parte de este dis
curso desde el instante que se establezca un nuevo sistema de economía 
pública, el aumento ha de ser considerable. 

Agrego a los gastos ordinarios el seis por ciento sobre la renta de 
predios rústicos y urbanos, censos y capellanías y del producto de todo tra
bajo personal o intelectual. Este repartimiento debe hacerse por las mu
nicipalidades y al cargo de ellas debe correr la cobranza. Lo colectado se 
ha de entregar en la TesoTerÍa Pública que debe ser una sola en cada De
partamento. En las rentas de los fundos no puede haber engaño; en la de 
los menestrales y artífices se procederá por el libro jurado, que cada uno de 
ellos deberá mantener. Lo mismo digo con respecto a mercaderes, aboga
dos, escritores, etc. Esto nunca será exacto, pero castigándose con vigor 
un fraude grosero, el Estado no entrará en pequeñas indagaciones. Sólo 
hay una dificultad que es la de los jornaleros o personas que ganan el sus
tento con el trabajo diario. A estos es menester verlos con suma equidad, 
y se ha de ocurrir a una capitación de cuatro reales poT mes. El resulta
do de los derechos sobre los metales y utilidad en lo amonedado, con el 
seis por ciento sobre todo lo productivo, cubre con exceso la lista civil, arre
gladas las rentas por aquellas personas que el Congreso tenga a bien elegiT 
para el efecto. Todo empleado público debe ser bien mantenido para que 
sirva con pureza. En España hubo una costumbre contraria; unos suel
dos eran exorbitantes, otros tan pequeños que exponían de continuo el ho
nor y buenas costumbres del empleado. 

Ya aquí se notan todos estos pesos levantados del cueTpo social. No 
hay ninguna alcabala, no hay diezmos, no hay portazgos, en una palabra 
no hay contribución ninguna. El que vende su casa no tiene que dismi
nuir la suma que recibe, haciéndole falta ésta, para la nueva negociación 
que emprende; el honrado labrador no ve el semblante insultante y fiero 
del que ha subastado los diezmos para aprovechar una tercia parte de sus 

s Vauban quería hacer al pueblo menos desgraciado por una r eparti
ción más equitativa de las imposiciones. Este militar filósofo no podía pro
ceder de otro modo; él servía a un déspota. Yo quiero hacer feliz al pueblo 
disminuyendo los impuestos, y proporcionando los medios de satisfacerlos. 
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productos. El hacendado pagará por una heredad que le produce cuatro 
mil doscientos cuarenta pesos, y podrá disponer de sus frutos en el reino y 
fu era de él , sin que persona ninguna le moleste. Lo mismo le sucede al 
que tiene una casa, que la arrienda en cuatrocientos; con veinte y cuatro 
pesos está libre de pagar la misa que oye, entierro de su hijo, la escritura 
de venta del esclavo. 

Tal vez se me dirá que la cantidad que resulta e tan pequeña que 
no ha de alcanzar al objeto para que se aplica. No es así, yo tengo forma
dos mis cálculos y se muy bien que es suficiente. ¿Y quién podrá concebir 
hasta donde esta cantidad ha de llegar en breve tiempo? Nosotros hemos 
visto que la disminución de derechos sobre ciertos ramos ha dejado el re
sultado mismo. Cuando mi sistema sea establecido, la renta de la Nación 
producirá diez veces más que al principio. Esto es demostrable. Los in
dividuos son tanto más ricos, cuanto menores son la contribuciones. Será 
mayor el número de propietarios y mayor el producto de cada propiedad. 

AUMENTO DE POBLACION 

La población ha de aumentar en los mismos términos que la de los 
Estados Unidos. Es una verdad no sujeta a duda, que cuanto más fácil 
y cómoda es la subsistencia, tanto más se aumenta la población. El mal 
gobierno anterior lo disminuyó: el buen gobierno presente la duplicará a 
los veinte años, Wuallas, Condorcet, y Godwin, dicen que una población es 
el signo seguro de una grata prosperidad, diga lo que quiera Say: Adán 
Smith juzga que la disminución es menos, causada por las grandes pestes, 
que por el mal gobierno. 

Se aumentaría el número de contribuyentes, y disminuirán las con
tribuciones. Llegará el caso que con un dos por ciento se satisfaga la lista 
civil del Estado. Crecerá el número de familias patricias, se nos reunirán 
los extranjeros, los desiertos erán poblados, y fructíferos los campos hoy 
estériles, con la libertad del tráfico y la industria. 

Para los gastos extraordinarios en tiempos de paz, el veinte por cien
to de la introducción de efectos y toda clase de mercancías extranjeras, pro
ducirá un caudal muy considerable. En el gobierno anterior sujeto al mo
nopolio de España estas rentas ascendían, como a un millón y trescientos 
mil pesos· hoy que nue tros puerto quedan francos a todas las naciones 
del universo, hoy que la humanidad es restituida a sus derechos impres
criptibles, por los caudales, todos los hombres y todos los Estado deben 
comunicarse y auxiliarse; hoy que no espanta el nombre de extranjero ni 
es un objeto de odio sino de unión y amistad, hoy que por consecuencia 
y efecto de la bondad del gobierno, nuestros frutos han de aumentarse y 
aún centuplicarse, crecerán también las importaciones. Estas siempre, son 
proporcionadas a la exportaciones. El que no puede vender, no puede 
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comprar. Cuanto más se venda más se compra. La riqueza de un pueblo 
se mide por lo que se introduce en él. 

DERECHOS DE EXPORTACION 

De ninguna especie exportada, sea trabajada o natural, se debe exigiT 
derecho alguno, a no ser de la plata y oro en monedas que pagarán un cua
tro por ciento, y de los metales en pasta, que pagarán los mismos derechos 
que producirían amonedados en el país. 

El resultado de estos derechos debe aplicarse a pagar la deuda na
cional y la formación de nuestra marina. Un astillern debe ser la primera 
de nuestras obras públicas. No debemos separarnos del ejemplo de los 
Estados Unidos. 

APLICACION DE LOS DERECHOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

Desearía dar extensión a mis ideas ¿pero cómo es posible en los lí
mites estrechos de un discUTso? Ya estos van saliendo más difusos que lo 
que pensé al principio. No es mi trabajo el que economizo. El español 
nos acostumbró a oír con fastidio disertaciones seTias. Es prudente ir mi
diendo la atención según se juzgue que se separa el" gusto de asuntos frívo
los e inútiles: yo os ruego que me sufráis algunos momentos. Un tratado 
de esta especie, no es agradable, pero es muy provechoso. En lo físico, 
en lo político, en lo moral, las medicinas, por lo común, causan muy poco 
placer. 

GASTOS EN TIEMPO DE GUERRA 

Si por desgracia tuviesemos que sostener una guerra, lo que es muy 
difícil, atendiendo a que una República no debe ser conquistadora con los 
ejemplos de Canago y Venecia; ha de procurar la piaz con todas las nacio
nes como pensaban los suizos; no debe entrar en alianzas que comprome
tan su sosiego como en otro tiempo la Holanda; debe abstenerse de ofen
der a ningún otro pueblo, y mucho más a los limítrofes, recordando los re
sultados de Florencia; no preferirá en su mercado a ninguna clase de ex
tranjeros y recibirá a todos con igual buena fe, decoro y estimación como 
se ejecuta por los Anglo-americanos; si no obstante ésto y la distancia de 
Europa, que tanto nos favorece, tuviésemos guerra con otra potencia, no 
pudiendo ésta ser ofensiva, los costos no serán exorbitantes. Alcanzará pa
ra ellos con las mismas sumas destinadas a los gastos extraordinarios y ma
yores, y con el dinero acumulado en algunos años. Si esto no fuese sufí-
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ciente se ocurrirá a un préstamo, que seTá tanto más fácil, cuanto más ra
cional el empleo del que actualmente se ha recibido. 

AUXILIO QUE DEBE DAR EL QUE GOBIERNA 

Con que naturalidad me conduzco aquí a la segunda parte de m1 
discurso. Trato de la obligación que tiene el gobierno de auxiliar a los 
ciudadanos para que estos puedan sostenerlo. No puedo esclarecer mis 
ideas sin recordaT ·algunas reglas de economía política que no se disputan 
en los pueblos ilustrados. Primera: que las riquezas de la Nación son el 

· resultado del trabajo. Segunda: 9 que cuando este trabajo sea más produc
tivo, tanto más rica es una Nación. Tercera: que el trabajo se aumenta 
y aligera por medio de las máquinas. Cuarta: que sin trabajo y máquinas 
para facilitar el trabajo ninguna Nación puede llamarse rica. Ni el suelo 
f P.rundo, ni la abundancia de minas constituyen la riqueza. Chile es po
bre con la campiña más fértil , y más pobre es el Perú, pisándose sobre el 
oro y la plata. 

Es por esto que yo he asentado como una máxima preliminar, que 
el Estado debe proporcionarle al ciudadano los medios para que éste con
curra por su parte a los gastos particulares y generales del mismo Estado. 
Esta proposición no debe limitarse a que el gobierno conceda una protec
ción común, Teuniendo sus fuerzas contra los enemigos externos, y propor
cionando las necesarias para perseguir a los malhechores. Una atención 
de esta clase sería incompleta. Es preciso que ella sea más especial: el go
bierno ha de concurrir con todas las habilitaciones propias, para hacer el 
terreno fructífero, economizar los brazos, aumentar el precio de los frutos 
por la industria, aligerar las conducciones, facilitar la extracción, propor
cionar el ingreso de cuanto sea útil y provechoso al negociante, al propie
tario, al artífice. El hombTe por el pacto social aumenta sus poderes y fa
cultades. Ya no son las de un individuo, sino las de todos los individuos 
reunidos: es un grano sembrado en tierra fértil, que vivificado produce 
ciento 10• 

9 Galiani asentó esta verdad antes que Smith: cualquiera limitación que 
ponga Say es indiferente para mi sistema. Los valores son el resultado de 
la ind~st~.i3 con los materiales que dan los capitales y la naturaleza. 

10 Cuando los campos, estaban eriazos, por faltar los instrumentos de 
cultivo; las minas abandonadas por no haber caudales para su fomento , los 
caminos más cercanos a la capital incómodos y peligrosos; se funda una her
mosa biblioteca, se piensa en un museo, y se derriba un convento para for
mar una nueva plaza. ¡Administración digna <le elogio! Esto es acopiar 
diamantes, careciendo del necesario sustento. Amo la ilustración y trabajo 
porque se propague, veo que la naturaleza es un gran libro donde con faci
lidad se estudia; creo que los monumentos públicos embellecen las cortes; 
pero primero son los cimientos de un edificio que los chapiteles y molduras. 
Periclei:; invertía el caudal de Atenas en entretenimientos: era Pericle . 
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La desatención del gobierno otomano ha convertido las villas más 
florecientes en montones de ruinas, que apenas distingue el viajero, si no 
consulta al historiador. Algunos monarcas de la otra oarte de la Europa 
han protegido el comercio y las artes, pero haciendo de empresistas y tra
ficantes. Esta ha sido la conducta de la Casa de Borbón. Las manufac
turas de tapicerías de Gobelins, la de porcelana de Sevres en la Francia, la 
casa de la China, y las fábricas de paños de San Fernando en la España, 
manifiestan un gobierno menos abandonado que el del turco, pero muy 
distante de las verdaderas leyes sociales. El Estado o su Jefe no debe te
neT por sí ninguna negociación, pero sí proteger todas las de los ciudad'anos: 
lo que hizo Colbert 11 con los negociantes de León, lo que se hacía en Ber
na. En este pensamiento están conformes los ilustres Say y Smith. 

En el Perú estamos en el caso en que la Nación se forme desde su 
cuna, desde sus primerns elementos. Es una niña recién nacida, que los 
astros anuncian ser preparada a grandes destinos, y por lo que sus tutores 
deben cuidar con esmero de su educación. La América era una enferma 
en el gobierno de España, que carecía de vigor, e incapaz de empTender 
una veloz carrera. En los gobiernos posteriores quedó enteramente muer
ta. 12 Hoy resucita como el Fénix al calor de un hombre solo, y como 
águila más hermosa, ha de volar con 'rapidez por todo el hemisferio. La 
Inglaterra lo conoce y ha proporcionado un crecido empréstito. Otras na
ciones creo prontas a nuestro auxilio, pero será una regla prudente y sabia 
no comprnmeternos en más empréstitos que los absolutamente precisos : 
éste será el modo de que nuestro crédito sea igual y permanente. Según 
la nota que irá impresa al fin de este discurso, aún existen cinco millones 
y medio de empréstitos. Yo les daría la siguiente aplicación 13. Lejos de 
los ministerios y sin haberlos jamás ambicionado; contento como el espar
tano antiguo, de que mi patria tenga hombres más 14 dignos y beneméritos 
que yo para ocuparlos, no hago aquí sino formar mi República. Los Grie
gos no se ofendieron de que Platón escribiese lai suya: nuestros jefes deben 
oir con indulgencia mis proyectos. Si hoy no son aceptables, si no pueden 
realizarse en el estado en que se halla la causa pública, puede ser que algún 

11 Algunos creen que Colbert arruinó la Francia, se engañan; el la lle
nó de riquezas. Pudo hacer más si como protegió ]as manufacturas y el co
mercio, hubiera protegido también la agricultura. 

i2 Los capitales son la vida del Estado. No hay Estado sin capitales. 
Sin capitales no se puede promover ninguna clase de industria. O se han de 
introducir capitales en el Perú, o el Perú ha de quedar eternamente muerto. 
Los que quieran consumir sus últimas reliquias son patricidas. · 

13 Si el gobierno, cuya sabiduría venero, ha destinado ya estos C'auda
les, me parece fácil adquirir un nuev9 empréstito, manifestando las aplica
ciones, que se van a hacer. 

14 Pedareto se gloriaba que en Esparta hubiesen 300 más dignos que él. 
Yo quisiera que en el Perú hubiera trescientos mil. Yo soy un admirador 
de los elegidos. 
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día se adapten todos o algunos de ellos. Una ciudad de hermanos se juz
gaba una quimera antes de fundarse Filadelfia. Ella se eleva por los tra
bajos filantrópicos del divino Penn: éste fue un asilo a los desgraciados: lo 
fue mío en el año de veinte y dos. 

Con la protesta de no querer mezclarme en materias de gobierno, 
haré la distribución de los cinco millones y medio. Antepongo esta sen
tencia política: en las repúblicas el dinero atesorado es de todos 15 todos 
tienen derecho a exigir su justa aplicación, y si es tomado de empréstito 
todos están obligados a satisfacerlo con arreglo a sus facultades. 

BANCO DE MINAS 

Un Banco de un millón de pesos pondría para la habilitación del 
cuerpo de mineros. En esta suma habían de comprenderse las máquinas 
necesarias a desaguar las minas, conducir lo metales y beneficiarlos. Ellas 
debían ser compradas en la Europa con el dinero existente. Formaría 
también algunas Casas de Moneda en las cercanías de los principales asien
tos. Para estos edificios, destinaría por separado ciento cincuenta mil pe
sos. A los que han vi to la sencillez de la Casa de Moneda de Philadelphia 
y las pocas personas que allí se ocupan en trabajar la moneda más preciosa 
que hoy se conoce, no les parecerá ni corta la cantidad, ni inútil la inversión. 

En esta parte el provecho era el que sigue: conducidas las máquinas 
se daban al minero con el veinte y cinco por ciento de descuento de su prin
cipal, que es el mismo que el gobierno ha perdido en el préstamo, y el vein
te por ciento de conducción. Suponiendo el valor de las máquinas trescien
tos mil pesos, el Estado disminuía su deuda en setenta y cinco mil, y tenía 
el provecho de sesenta mil. Al minero esto era ventajoso: ninguna perso
na particular rehusaría un empréstito en los mismos términos, en que lo 
había tomado el gobierno. 

El caudal gastado en las casas de moneda no era muerto, ino pro
ductivo. También al fin de este discurso e halla una nota de la ganancia 
que resulta al gobierno amonedando los metale . El ga to de la conduc
ciones, la molestia de ellas, los peligros, la detención para Tecoger el valor 
de las barras, principalmente respecto de los minerales que se hallan en dis
tancia, aumentan el contrabando de las piñas las enormes ganancias de 
los rescatadOTes: todo esto era consultado con el Banco y la ca a de Moneda 
en el mismo asiento. El minero ocurría al Banco y recibía el precio: el Banco 
pasaba a la Casa de Moneda, y en breves días se rehacía de lo que había 
entregado. Sin más que este método un fondo de cincuenta mil pesos igua-

15 De diverso modo se pensó antes. Un individuo aconsejó a San Mar
tín, no se abonase al Consulado la cantidad invertida en su recibimiento: es
t0 es dijo, obsequiar a V. E. :?on su propio dinero. ¡Mal hombre. los cauda
les del Perú eran de San Martín! No son de nadie sino del Perú mismo. 
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Iaba a un millón doscientos mil. Es evidente que se podía hacer veinte y 
cuatro cambios todos los años. 

:rvie he remitido a la nota por lo que mira a la utilidad que deja la 
Casa de :rvioneda, algo debo decir sobre el Banco. Es un hecho que el res
catador compra la piña en seis pesos cuatro reales, o cuando más en seis 
pesos, seis reales. Por lo común no recibe el minero todo el precio en nu
merario. Se le habilita con especies recargadas en un ciento por ciento 
cuando menos de sus legítimos valores. El Banco dará la habilitación se
gún el precio legítimo de las especies. El dinero, sin más que el dos por 
ciento de interés, lo que contemplo será bastante para llenar los gastos eco
nómicos del Banco. El precio de la piña será el de siete pesos: seis pesos 
entregados al minero y un peso que quedará a cuenta de la habilitación. 
El minero recibe sin incomodidad una cantidad superior a la que le da el 
habilitador; no es estafado en las habilitaciones, e insensiblemente cubre su 
deuda. De aquí resulta que concluyen para siempre todos los contratos 
perjudiciales y clandestinos. El Banco gana la diferencia de valores entre 
los siete pesos que entrega y el precio que le abona la Casa de :rvioneda. 
Calculando esto en cinco reales, y los trueques veinte y cuatro al año, es la 
utilidad ciento veinte reales, que son quince pesos con cada siete pesos de 
principal. 

En estos contratos queda otra ganancia: al Estado, que es el aumen
to de quintos y cobos. CTecen éstos cuanto menor es el contrabando y las 
negociaciones prohibidas. 

INGRESOS DE EXTRANJEROS 

Pero de nada serviría este proyecto y los demás, que iré explicando, 
si no se señalan doscientos mil pesos por lo pronto para traer familias útiles 
a nuestro país conducidas y habilitadas por el Estado 16• Todo político sa
be cuanto aumentó la industria de Inglaterra de resultas de la revocación 
del Edicto de Nantes. Se sabe también que una de las causas principales 
de la decadencia de la España fue la expulsión de los :rvioros. La riqueza 
de una Nación ya se ha dicho que consiste en el trabajo provechoso. El 
Zar de Rusia tomó poT maestros a los prisioneros de la Suecia. Nosotros 
debemos deponer el orgullo y mala vergüenza: es preciso que lo confesemos: 
no sabemos nada, y lo poco que sabemos aún nos es perjudicial, como con
trario a todos los nuevos sistemas, que hoy rigen en las naciones civiliza
das. Vengan alemanes, ingleses, y franceses, seamos discípulos de ellos, 
y admitidos como hermanos, gocen el privilegio de la ciudadanía y cómo
dos establecimientos. De los productos del Banco señálese una cantidad 

16 Lacedemonia no obstante lo riguroso de su constitución admitía ex
tranjeros útiles. 
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anual para este digno fin. Sean trabajadas nuestras minas, nuestros inge
nios, nuestros campos, con la perfección que hemos admirado, los que por 
felicidad estuvimos en algunas partes de la Europa. 

Un millón y quinientos mil pesos deben repartirse proporcionalmen
te entre aquellos comerciantes a quienes debe el Estado, y que se hallan 
detenidos en su tráfico por falta de fondos. El pago debe hacerse con el 
veinte y cinco por ciento de descuento, y la obligación de introducir en efec
tos la suma recibida. El Estado disminuye su deuda en trescientos cin
cuenta mil pesos,1 y tiene trescientos mil pesos de utilidad por los derechos 
de importación. 

Quinientos mil pesos destinaría para empezar la composición de ca
minos, fábrica de puentes, y muelles en puestos proporcionados. Si evitá
bamos así la incomodidad y el peligro; se ganaba el tiempo corriendo los 
espacios con más presteza. El trabajo también se disminuía en gracia del 
honrado conductor. Las comunicaciones eran más repetidas en pTovecho 
del comerciante. ¿Quién ignora la utilidad que han traído los caminos de 

fierro para las naciones mercantiles? 
Un millón y quinientos mil pesos repartiría entre los dueños de los 

fundos rústicos, prefiTiendo aquellos que han sido arruinados por la defensa 
de nuestra justa causa. No todo lo daría en dinero. A lo menos desti
naría trescientos mil pesos a las máquinas útiles de la. agricultura. ¡Cuán
do ví en París el depósito de artes y oficios, quedé atónito! ¡Cuántas dife
rentes clases de instrumentos de agricultura para mí desconocidos! ¿Y 
qué diremos de los canos de vapor, y otras mil invenciones nuevamente 
descubiertas? Smith decía muy bien, que no se visitaba jamás un pobre 
obrero, sin que se hallase una nueva máquina ingeniosa para facilitar y 
ab reviar el trabajo. Estos trescientos mil pesos de las máquinas rebajaban 
la deuda en setenta y cinco mil, y dejaban sesenta mil pesos de derechos. 

Ciento cincuenta mil peso aplicaría para los talleres necesaTios a los 
extranjeros, y esta cantidad sería entregada sin otra obligación, que resti

tuirla a los diez años. 
Los últimos quinientos mil pesos entregaría a la República de Co

lombia a cuenta de los inmensos gastos que está haciendo esta benigna 
hermana nuestra en la reunión de tropas, conducciones y habilitaciones ne
cesarias. ¡Sangre de los héroes hijos de Colombia, qué premio será propor
cionado a la libertad que diste al peruano antes esclavizado y oprimido! 
Colombia será dueña de nuestros tesoros, pues sólo tendremos tesoros, por

que Colombia nos ha defendido. 

CONCLUSION 

Diré últimamente que todas las habilitaciones deben correr con el 
mismo plazo que se ha recibido el empréstito y con el mismo interés: Te
cordando lo exceptuado. 
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Cuando ligeras las contribuciones y grande la protección del gobier
no se viesen anejando de sus entrañas nuestros montes, ríos de oro y pla
ta; los campos todos sembrados; los graneros llenos hasta las cimas; los in
genios de azúcar con doble producto, disminuido en la mitad el trabajo; los 
lagares con copiosos racimos que preparaban los más finos licores; los oli
vos ofreciendo arroyos de aceite purísimo; las colmenas tributando blanca 
cera al Dios Omnipotente, y la miel para el gusto del inocente niño; el 
abundante cáñamo convertido en jarcias para nuestra marina; el algodón, 
la seda, y el lino admirando los ojos del extranjero, que ignora se hallan en 
el Perú estos elementos de un lujo provechoso, siendo moderado; los gran
des árboles divididos con indecible ligereza, para que las maderas sirvan a 
nuestra escuadra; cultivados los vegetales de medicina, desconocidos en el 
antiguo mundo, y los más eficaces a cierta clase de dolencias; las lanas co
munes y de vicuña trabajadas en finísimos paños; las fábTicas de hermosas 
lunas y preciosos vasos compitiendo con los de Italia y Francia; entonces 
esta admirable transformación se asemejaría a la vista de Egipto, cuando 
después de presentarse confundidos entre las· aguas, montes, casas, villas, y 
templos, aparece como un plano fértil, cubierto de ganados, plantas, árboles, 
majestuosos edificios, monumentos soberbios. ¡Oh prodigios de la ilustra
ción! La lnglatena en otro tiempo bárbara y esclava veía sus hijos inmo
lados en los altares de los falsos dioses, o conducidos a Roma a ser vendidos 
como bestias. El inglés combate el fanatismo, el inglés es el defensor de la 
naturaleza humana; prnhibiendo el tráfico de los racionales, el inglés es el 
primero que hace conocer los derechos de los pueblos. Nuestras luces son 
mayores que las suyas en los principios 17. Obremos con ellas para cons
tituir una Nación Teligiosa, libre y rica con el gobierno más sabio de la tie
rra. Dios conceda mis deseos. ¡Pero ah! 

RAZON DE LA UTILIDAD QUE DEJA LA PLATA A LA CASA 
DE MONEDA EN EL ACTO DE SU AMONEDACION 

La plata fina de toda ley debe tener 12 dineros, y cada dinero 24 
granos. 

La plata amonedada tiene 11 dineros, 4 granos de ley, y por consi
guiente lleva una venta}a de 20 granos a favor de la Casa de Moneda, los 
cuales se echan de liga de cobre. 

100 marcos de plata amonedada, tienen 93 marcos, 3 ochavos, 3 
tomª. y 4 granos de plata fina, y 6 marcos 7 on8

• 4 ochavas, 2 tomª. y 8 gra
nos de cobre, cuya liga da de utilidad a la Moneda 60 pesos 5 y Yz r. 

11 Mr. Arthur Young dice que hasta el año de 1768 se ignoraban las 
reglas más necesarias al cultivo de las tierras. La economía política ha si
do una ciencia de nuestros días. 
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por ser el valor que tendría la cantidad de liga si fuese de plata fina, te
niendo cada marco de ella 288 granos, que cada uno vale 8'!14 maravedises. 

Una onza, que debe ser el peso de un peso acuñado, tiene 50 tom. 
Dicho peso no tiene más que 47 tom. y por consiguiente quedan de 

utilidad a la Casa de Moneda 3 tom. en cada onza. 
En los referidos 100 marcos que son 800 onzas, utiliza la Casa de 

Moneda 2.400 tom. que justamente componen 6 maTcos, cuyo valor es el 
de 52 pesos, 3 reales, considerándola como plata fina de 12 dineros. 

Resulta, pues que en la liga y en el peso de 100 marcos de plata 
fina de 12 dineros que se amoneda, utiliza la Casa de Moneda 113 pesos Yz 
r., salvo yerro. 

DEMOSTRACION 

Valor del pnmer 
empTéstito que el 
Perú ha contrata-
do en Londres . . . Ls. 1,200.00 

Ls. 1,200.00 

Valor efectivo que 
recibe el gobierno 
al 25 por ciento de 
descuento .... Ls. 
Ventaja a los pres
tamistas . . . . . Ls. 

Ls. 

900.000 

300.000 

1,200.00 

Sobre esta cantidad de 1,200.00 Ls. que es la deuda del Perú a 
la Inglaterra Tealizado el empréstito, el gobierno paga el 6 por ciento anual 
debiendo quedar el empréstito cancelado en 30 años, a lo más tarde. La 
anterior demostración es de empréstito hecho por el señor KindeT como 
encargado o agente de los SS. García y Parossien, comisionados del go
bierno Prntectoral a Inglaterra. De este primer empréstito el gobierno pe
ruano ha dispuesto según un cálculo bastante seguro, hasta la fecha de dos 
millones de pesos girando sobre aquellos fondos. En consecuencia quedan 
aún existentes a la orden del país en Europa como dos y medio millones d~ 
pesos de este primer empTéstito. 

El señor Robertson último agente de este gobierno en Inglaterra se
gún las últimas noticias e taba negociando algunos fondos más para com
pletar la autorización que llevó de subir el empré tito a la deuda de e te 
país en Londres hasta diez millones [es decir] ocho efectivos, incluso los 
del primer empTéstito. Conseguido este aumento como debe esperarse por 
la decisión del pueblo y Gabinete Británico en favor de Sudamérica como 
por el bello aspecto de los negocios militares del Perú puede contarse con 
que habría pronto existente en Europa a orden de este gobierno la cantidad 
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de cinco y medio millones de pesos, que con los dos 1nillones ya dispuestos 
anteriormente hacen los siete y m edio millones efectivos que por diez se re
ciben. Los intereses de los tres primeros años deben detenerse en Europa 
de estos mismos fondos; en consecuencia eso menos quedará de los cinco y 
medio millones que doy por existentes, realizado el aumento del emprésti
to. Debe entenderse que el resto del empTéstito en cuestión puede ser re
matado a más o menos del 25 por ciento de descuento según el crédito 
del país, cuando se negocie, lo que haga alguna diferencia en el resultado. 



DISCURSO PRIMERO EN PANAMA: CONTINUAN LAS 
LEYES FUNDAMENTALES, AGRICULTURA, 

LEY AGRARIA 

Dios concedió la tierra y las aguas para el bien general 
del hombre. 

Venero la memoria del primer hombre que enseñó en el Perú el di
vino estudio de las matemáticas: sin ellas difícilmente se raciocina con or
den, justicia, ni exactitud. Este sistema maravilloso de verdades genera
les, demostradas por sí mismas, o fáciles de demostrarse, y de consecuen
cias o resultados deducidos de ellas con naturalidad y sin violencia, es lo 
que más contribuye a facilitar la comunicación entre los entes racionales, a 
propagar las ideas útiles, a transmitir los conocimientos presentes a las fu
turas edades. Los axiomas establecidos en mis anteTiores discursos nos 
conducen a investigar las cuestiones más serias, y provechosas al ciudada
no, a la patria, al hombre, al mundo en general. Es un encadenamiento 
riguroso, semejante al que la naturaleza observa entre todos los seres. Y 
como la rotura de un eslabón del gran todo dislocaría la máquina; así la 
violación de uno de los pTincipios sociales alterará los santos fines que nos 
impelen a constituir un gobierno feliz y permanente. Quisiera proceder 
con un espíritu recto, justo, libre de afectos, para instruir a mis compatrio
tas. Disto infinito de esa perfección; mi genio es corto, mi entusiasmo pe
queño, mi estilo fastidioso. Debo suplir por el método lo que falta a la 
belleza, y poT la utilidad de los asuntos los vacíos de la oratoria. Condu
ciros he por un camino llano, que a no divertiT con sus adornos, no fatigue 
con las desigualdades y extravíos. Entreténgase el caminante con la vista 
del objeto que se le presenta en distancia: no se alucine con fuentes, con 
estatuas, con cascadas, con hermosas alamedas. Viendo la imagen de la 
felicidad peruana desde los principios; siendo el fin adonde se dirija el ca
mino que ha de hacerse, el ejercicio de los inviolables derechos del hombre; 
los pasos que se van dando, son estas ligeras y miserables lecciones. 

Permítaseme que repita algunos principios como lo hice en el ante
rior discurso. De ellos iré sacando las naturales y precisas consecuencias. 
Es el primero; que la felicidad del Estado depende de la útil ocupación de 
las personas. Segundo: que estas ocupaciones útiles son la agricultura, las 
manufacturas, el comercio. Tercero: que el gobierno debe dejar en liber-
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tacl al ciudadano para que elija el ramo de industria que más le acomode, 
pero no consentir que persona alguna se abandone al ocio. Cuarto: que 
el gobierno debe proteger, y asegurar el curso de las industrias, porque ellas 
prnducen la verdadera riqueza de la Nación. Quinto: que el gobierno no 
debe consentir que los capitales queden o se hagan improductivos Proceda
mos a la aplicación de estos dogmas. 

Hume dividía el cuerpo del Estado en dos clases, labradores y ma
nufactureros; los primeros trabajando en recoger los frutos de la tierra, los 
segundos en aumentar el valoT de estos mismos frutos por una nueva for
ma. La división no es exacta, falta el comercio, que da el último grado 
de estimación a los productos de la agricultura y manufacturas. Estas son 
las tres industrias, que según Say constituyen la opulencia del Estado. Po
lonia tenía una, dos Venecia y Holanda, la Francia gozó de las tres. ¿Qué 
le faltaba a la Francia para ser feliz? Un gobierno libre, que no ponga obs
táculos, sino que proteja. Todo concune en favor del Perú; no necesita 
sino saber aprovechar el clima, el suelo. el gobierno, las leyes. 

La agricultura en el Perú fue muy limitada y debía serlo. Como 
la Nación no tenía ni manufactureros, ni comercio; los sembríos eran pro
porcionados a la pequeña población. Aumentarlos era arruinar el país del 
tocio. Creciendo las siembras, y siendo igual el número de consumidores, 
el precio había de bajar. Este se aumenta o disminuye en proporción al 
níanero de personas, que solicitan la cosa puesta en venta. De aquí se se
guía, que la rebaja de los valores, hacía que faltase el provecho, sin cuyo 
estímulo ninguno trabaja. En un año no había compradores, y en el otro 
no había que comprar. Era preciso restituir los plantíos a su antiguo ni
vel. :M"ientras esto se verificaba, todo era calamidad, escasez, desorden, 
hambre. 

Si quedaban inmensos terrenos sin cultivo, quedaban también sin 
ejercicio innumerables manos. Las máquinas en este caso hubieran sido 
perjudiciales. Este es el Tesultado de un mal gobierno; lo que es más ven
tajoso para las naciones civilizadas, es nocivo a los países oprimidos, que 
apenas respiran en la servidumbre, y que parecen sentenciados a morir en 
la miseria. Hoy nuestra situación es distinta; nos hallamos bajo los aus
picios de un hombre, que tiene las virtudes de Rómulo y de Numa: nos
otros podemos adelantar en la agricultura, en las manufacturas, en el comer
c10. 

He colocado como la primera de las industrias a la ap;ricultura. E~
toy muy lejos de convenir con los economistas franceses, en que ésta es la 
única fuente de las riquezas. No lo es, pero sí aquella por donde debe co
menzar el cuidado, vigilancia y atención del gobierno. Las materias qur 
transmuta el manufacturero, salen de la tierra y el comercio las más de las 
veces se mide por la fertilidad y buena cultura de los campos. En la hi~
toTia, escribe Malthus, se advertirá, que las riquezas producidas por las ma
nufacturas y el comercio, han sido seres efímeros, comparadas con aquéllas 
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que han t enido su origen en la agricultura. Este nuevo economista, no 
cree que el comercio y las manufacturas elevaron la Inglaterra al apogeo 
en que se halla; fue dice, todo debido a su agricultura, a la que Francia 
misma no le negó la pTeferencia. Los capitales que se quitan a la agricul
tura para aplicarlos a las otras dos industrias, si no son los que exceden a 
los necesarios destinos de la primera, anuinan las tres. Las naciones 
por eso de la Europa fijaron la vista en tan interesante punto. Francia, 
Toscana, Alemania, Rusia, y aún la indolente España, establecieron socie
dades paTa perfeccionar el cultivo de las tierras, asegurar el sustento del 
hombre, y proporcionarle modos seguros de adelantar su fortuna. No ce
lebra los nombres de Leopoldo, Catalina y Carlos III; pero sí los de Linneo, 
J ovellanos, Kaims y Y oung. 

Después que este rayo de luz se esparció por todo el mundo conoci
do, indaguemos con Malthus, las causas que impidieron la felicidad del gé
nero humano, y los medios de removerlas y separarlas. Un filósofo decía, 
que cada hombre tiene en sí los principios de todas las ciencias. Yo asegu
ro con mejor fund amento, que cualquiera que sea el país donde el hombre 
nace, puede contribuir proporcionalmente a su felicidad. Quitemos los obs
t áculos, acerquémonos a las leyes primitivas de la naturaleza. ¡Madre 
próvida y rica, tú qui~res hacernos a todos dichosos! ¡Hijos de Edipo! 
nosotros con n ada nos saciamos, no podemos vivir juntos. ¡Nuestra vida 
y nuestro contento ha de resultar de la pobreza, y muerte de nuestros her
manos! La tierra, los montes, los mares, los brutos, los peces, los árboles, 
las plantas, los metales, los rayos mismos del sol todo lo quisiéramos aco
piar bajo nuestro dominio, y nuestras miradas atrevidas entonces se exten
derían hasta los cielos . Cada hombre es un Alejandro: cada hombre tiene 
el vivo deseo de un poder absoluto. 

Esto ha producido la espantosa diferencia de fortunas, y esto es lo 
que a mí me hace considerar, que el obstáculo primern a la felicidad del 
hombre consiste en la desigual distribución de los bienes que dio la natura
leza. Contra este mal los filántropos de todas las edades clamaron sin ce
sar. No son estos pensamientos nuevos, ni se deben a los filósofos de nues
tros días. Ellos son tan antiguos como el origen de las repúblicas y los 
reinos. Las leyes agrarias y la división de tierras fueron los fundamentos 
del gobierno de Atenas, de Lacedemonia, de Roma, y también de la horda 
miserable de los judíos. Los legisladores en los siglos más remotos procu
raron nivelar las fo rtunas para aumentar la felicidad común. ¡Dichosos, 
cuando semejantes al virtuoso Curio, tuviésemos valor para despreciar una 
heredad dilatada, contentándonos, con los frutos de un pequeño campo bien 
cultivado. Seríamos entonces republicanos como él. Donde hay igualdad, 
dice Maquiavelo, hay república; donde las proporciones son sumamente de
siguales, la monarquía es necesaria. 

Si yo me he pronunciado por la democracia: si yo he asegurado que 
es el solo gobierno que existe conforme a la razón; si soy un declarado ene-
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migo de los tronos; si he de escribir sobre la agricultura ¿cómo prescindiré 
de la ley agraria? ¿Soy un imprudente que inquieto el Estado con planes 
de pura fantasía imposibles de realizarse y sólo propios para comprometer 
el pueblo en odios y discordias? ¡Ley agraria! ¡Nombre terrible! ¿He 
olvidado el fin trágico de Casio y de los Gracos? ¿Si ellos fueron acusados 
de pretensiones a la tiranía, halagando el partido popular; no ha llegado ya 
a mis oídos el susurro de la calumnia que me imputa una ambición sin lí
mites, un ardiente anhelo por las primeras dignidades? No me espanta 
un complot que aunque percibo no veo; una guerra que no es más que 
una acechanza, y no un abierto combate. 

Confieso que mi alma jamás estuvo tan agitada como al insinuar una 
ley que el hipócrita y el fanático, el falso político, y el hombre de estado, 
gritan que va a destruir la religión santa de nuestros mayores y a minar 
y volar desde los cimientos todo el edificio de la nueva República. Es, di
rán, uno de aquellos ambiciosos que prepararon la guerra civil de Roma. 
Es un Ajís que quiere restituir el vigor de las leyes' de Licurgo importuna
mente y por hacerse memorable. Es un demagogo que provoca a la ieual
dad de capitales, inducido por los malvados que salieron de los bosques 
de Orleans. Nada de esto. Es un intrépido que quiere quitar a los sacer
dotes de Egipto las inmensas propiedades adquiridas por la ignorancia, sos
tenidas por la superstición, malgastadas por el vicio, ruinosas al pueblo en 
general. Es un ciudadano que nada quiere para sí, pero que pretende sean 
las tierras repartidas del modo más ventajoso a la Nación; es un impávido 
a quien nada asusta ni atemoriza, porque ve los bordes del sepulcro, y el 
poder de un Dios que le espera. ¡Evangelio Santo, desfigurado por la 
corrupción, por el tiempo, por los abusos, tú eres mi ley, yo te obedeceré 
hasta el último instante de mi vida! pern despreciando siempre al intérpre
te interesado que me llama católico, porque con mano fuerte arrancó la 
venda que ha cubierto los ojos de mis desgraciados compatriotas. Cristia
nos somos, pero cristianos racionales: el cristianismo es la religió~ del hom
bre libre; el falso cristianismo nos mantuvo por trescientos años en el ham
bre, la miseria. la esclavitud. ¡Hombre corrompido, te desprecio, ármate 
contra mí, pues mientras viva, no consentiré que mil familias honradas pe
rezcan, porque tu ten11:as el bárbaro placer de llamarte dueño de lo que no 
cultivasf 

¿Y podré hablar sobre la ley agraria, careciendo de aquellos grandes 
talentos, aquella deliberación madura, aquella facundia tan precisa en to
do orador que se encarga de los grandes destinos de una República? Esta 
es mi agitación: pero sigo; la mano de un niño puede principiar el fuego 
en el monumento más soberbio y antiguo. Soplarán los vientos, la peque
ña chispa se convertirá en teribles llamas, las cenizas testificarán la destruc
ción, aunque se sepulte en el olvido la mano del pequeñuelo que dio princi
pio al incendio y no se eternice su nombre como el de Erostrato. Seré 
combatido, se desencadenarán las furias del averno, las cátedras serán pro-
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fanadas, maldiciendo en ellas mi memoria, todo lo presenciaré, no lo augu
ro. Crece mi agitación, porque temo que falte el viento, que el fuego se 
apague, que el monumento permanezca. Compatriotas míos: ¿queréis con
solarme? Seguid mi voz, fortalecedla, abrillantad mis pensamientos: la pa
tria y yo os convocamos para tan grande empresa. 

Yo comienzo: todas las propiedades rústicas de los religiosos de am
bos sexos deben sacarse a remate, y entrar en ellas ciudadanos capaces de 
trabajarlas por sí, de fomentarlas, de adelantarlas, de hacerlas más pro
ductivas. Estos capitales deben reconocerse por los subastadores al tres 
por ciento. El pago de los réditos pasará a las cajas nacionales. Por el 
Ministerio de Hacienda se darán las órdenes respectivas para que sean ali
mentados los reguladores, y se sostenga el culto de sus templos. 

¿En qué ofendo a Dios, a la sociedad, a las familias? Lejos de esto, 
cuánto no se agrada Dios de mi proyecto; la sociedad adelanta en sus rique
zas; las familias bendicen un gobierno protector que les proporciona medios 
fáciles de salir de la indigencia, de trabajar útilmente, de asegurar el sus
tento, el reposo, el placer, la comodidad, el regalo. 

¿Cuál fue el fin de retirarse los hombres a los claustros? Separarse 
de los negocios del mundo, entregarse a la contemplación, despreciar los bie
nes terrenos, aspirar únicamente a los celestiales, no solicitar lo profano, 
ni fatigarse por lo transitorio. Es verdad que al principio trabajaban con 
sus manos, pero en pequeñas obras, que les proporcionaban una subsisten
cia humilde y sencilla, sin hacerse gravosos a los pueblos. No era el tra
bajo de grandes heredades; no era el bullicioso trabajo con trescientos es
clavos; no era el trabajo productivo de ingentes caudales, perniciosa raíz 
de sensualidad y orgullo. Venero las religiones, no quiero su extinción, pe
ro no quiero que me engañen a mí ni a mis compatriotas los que se asilan 
en ellas. Urbano II decía: que eran serafines, yo quiero que sean por lo 
menos ángeles, y que no se mezclen en los negocios que corresponden a los 
ciudadanos. Toda sociedad que no corresponde a sus fines es mala en sí y 
perjudicial a las demás. La República es una gran máquina compuesta de 
infinitas ruedas; cada cual tiene su propio destino; si se altera y descompo
ne, el resultado se hace sentir en el movimiento general. 

No se crea que éstas son ideas privativas del sistema que hemos 
abrazado. A pesar que la España necesitaba de los eclesiásticos para sos
tenerse en el dominio de las Américas, no obstante, el mal era de tanta mag
nitud, que no pudieron desentenderse los reyes españoles de dictar leyes 
para impedir el aumento de adquisiciones de los monjes. Desde el año de 
1535 a los pocos de la conquista de México, en cédula dirigida al Virrey 
de aquel reino sobre la repartición· que se había hecho de tierras o que de
bía hacerse se le previene: 

"y lo que así repartiéredes no lo puedan vender a iglesia, ni a monas
terio, ni a persona eclesiástica, so pena que lo hayan perdido y pierdan. 
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En el de 1576 se expide otra cédula a don rviartín Enriquez también 
Virrey de Nueva España en la que encargándose el Rey de las inmensas 
adquisiciones que habían hecho los monjes de ambos sexos escribe así: 

y en el entretanto daréis oTden y proveeréis como ninguno ni alguno 
de los dichos monasterios de fraies o monjas, no adquiera ni compre 
ni pueda adquirir, ni comprar más bienes, rentas, haciendas, ni gran
jerías de aquellas que tuviesen al tiempo que ésta recibiéredes, que si 
necesario es, poT la presente lo prohibimos y defendemos". 

En 1631 fue remitida a la Audiencia de Quito: la que tuvo origen en 
la queja que dio el Obispo de aquella iglesia del exceso con que las religiones 
se iban apoderando de todos los bienes; por lo que se decidió así: 

"haréis guardar, y que se guarde, cumpla y ejecute lo dispuesto por 
las cédulas reales que prohiben a las religiones el adquirir semejantes 
rentas y haciendas sin consentir, que contra esto se vaya ni pase, ni 
consienta, ir ni pasar, en manera alguna, que así es mi voluntad". 

El cumplimiento de todas estas cédulas se solicitó en el Consejo de 
Indias por el Dr. Dn. Juan Solórzano, siendo allí Fiscal, y apoyó sus dictá
menes con las doctrinas de los hombres más sabios que hasta entonces se co
nocían. Aunque éstas fueron las determinaciones del gobierno español, como 
uno de sus grandes vicios siempre fue la falta de energía, añadiéndose a ésto 
con respecto a nosotros la distancia, los regulares vinieron a hacerse dueños 
de la mayor parte del terreno de las Américas. 

Individualizar los males que resultan de acumular los fundos en es
tos cuerpos privilegiados, es repetir lo que se halla en infinitos volúmenes. 
En Francia se escribieron los papeles más sublimes al tiempo de la revolu
c1on. En los discursos de las cortes españolas se hallan ideas políticas las 
más acendradas. rviontesquieu abrió el combate, Filangieri lo perfeccio
nó, pero el ejemplo de la Inglaterra valía más que todos los libros. Se acu
sa a Enrique VIII de haber muerto la gallina que ponía huevos de oro, con 
refeTencia a la extinción de los monasterios. ¡Ah cuántas gallinas no na
cieron de la muerta, cuántos huevos de oro no ha conseguido con posterio
ridad la nación! Inglaterra comenzó desde entonces a hacerse respetable. 
Algunos perezosos extrañaron de pronto los pequeños auxilios, que recibían 
ele los monjes ¡gran bien! se hicieron laboTiosos, y divididas las propieda
des, todos hallaron en que trabajar, sin adquirir el sustento con el abatido 
recurso de la mendicidad. 

No es éste un tratado contra los monjes, yo no tengo para que de
cir que de los claustros salieron los crímenes más enormes, los venenos, y 
Jos puñales contra los reyes, y los papas, los heresiarcas más famosos; la 
historia eclesiástica y la del imperio, presentan los hechos, y los filósofos 
los adornaron en sus preciosas obras. También salió virtud. ejemplo, doc
trina. Los filósofos pudieron ser sospechosos ¿y lo serán S. Bernardo y 
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Pedro Mauricio en las disputas entre los monjes del Cister y del Cluny? 
¿Serán sospechosos San Jerónimo, y San Agustín que hablando en general 
de la riqueza y malas costumbres del clero, anunciaban que ésta sería la 
causa de la destrucción de la iglesia? Mi papel es político y referente a 
la agricultura. Yo asiento estas dos proposiciones; primera, los monaste
Tios cultivan muy mal sus fundos rústicos: segunda, aunque los monaste
rios cultivasen muy bien sus fundos, no por eso dejaría de ser perjudicada 
la República con el aumento que hacían de propiedades. 

Cuando en la América no presenciásemos el estado de los fundos 
rústicos que administran los religiosos por sí o quedan en arrendamiento; 
cuando no viésemos tantos terrenos sin cultivo, tantos acueductos perdi
dos, tantos predios sin los capitales precisos a la producción; cuando de 
todo esto no tuviesemos una prueba física adquirida por los sentidos, en 
cada espacio por donde hemos viajado; yo en un examen filosófico halla
ría la causa necesaria de esa desventaja y atraso. 

Todo hombre obra por las pasiones. El ejercicio de las pasiones es 
útil, cuando es racional y moderado. El amor al interés es justo, así como 
la avaricia es perniciosa. No hay industria, si no hay deseo de ganar. 
Cuanto más vivo sea el deseo, tanto más crecerá la industria. 

El apetito de adquirir es innato, pero también lo es la repugnancia 
al trabajo. El que sabe que puede adquiTir sin trabajar, no trabaja. El 
que sabe que con poco trabajo puede adquirir todo lo que necesita para los 
más vivos placeres, disminuye el trabajo y no se fatiga. El monje conoce
dor de que las adquisiciones no le habían de faltar, porque siempre habrían 
imbéciles a quienes despojar de sus bienes en vida o en muerte, trabajaba 
poco en adelantar lo adquirido, siendo esto más penoso que lograr nuevas 
adquisiciones. Es más fácil hacer creer a un espíritu débil que el reino del 
cielo se compra con cuantiosas donaciones, como lo hizo Gregorio VII con 
la Condesa Matilde, que convertir los montes en hermosas heredades, co
mo lo ejecutaron los compañeros del divino Penn. Los monjes en los con
fesionarios, y en las cercanías del sepulcro han tenido una fuente inagota
ble de riquezas. El que tenga por escandalosas mis cláusulas, que ponga 
la vista en las muchas leyes que fueron precisas para impedir los legados 
en favor de los confeso res y sus iglesias. 

Cuando las donaciones fueron disminuyendo gracias a la propaga
ción de las luces, y a la enseñanza de aquellos ilustres hombres, contra quie
nes se grita de continuo en los púlpitos, los Tegulares no aumentaron el 
trabajo de sus fundos con exceso. Sus deseos se limitaban a tener con 
que regalarse, y divertirse en vida. El último instante que ocupa al hom
bre al pasar a la eternidad, decía Demóstenes, es el posterior estado de sus 
hijos: un cuidado de esta especie no podía ocuparlos. Su bien lo tenían 
cifrado en sí mismos. Gentes tales, no manejan sino destruyen. Podan 
mucho el árbol, para que se aumenten los frutos en su tiempo, aunque des
pués se seque y perezca. No mejoraban las heredades, porque no tenían 
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herederos. Se amaban a sí, y no faltando nada a su regalo, lo futuro les 
era indiferente. El temor de la indigencia suspende a veces los desbaratos 
del pródigo; el que no t eme un trastorno, procede sin prudencia en la di
lapidación de los intereses. 

No es mi ánimo ensangrentar la pluma, ni presentar un cuadro de 
la inversión que han hecho los regulares de las inmensas riquezas que tu
vieron a su cargo: el ciudadano lo recuerda y yo callo po'f piedad. 

Si los fundos estaban en arrendamiento, las personas que los reci
bían no trataban de adelantarlos. Es indubitable el diferente interés que to
ma un propietario del que tiene otra persona que sabe, dej ará el fundo des
pués de cierto tiempo. Ninguno siembra árboles cuyos frutos conoce que 
no ha de comer; ninguno fabrica casas, que no ha de habitar con sus hijos; 
ninguno trabaja costosas oficinas, que teme no será bien pagado al concluir 
el arrendamiento. Yo en todo me remito a lo que hemos visto y presen
ciado. 

Pero supongamos que los regulares se contrajesen con esmero a la 
agricultura, como antiguamente los monjes de San Benito, y después los Je
suitas. Es necesario confesarlo: esta última sociedad fue en todo extraor
dinaria. Sus fundos eran los que estaban mejor cultivados en el Perú. 
Desde que fueron extinguidos, cayó del todo la agricultura. Sus riquezas 
fueron exorbitantes. Si hubieran continuado, t al vez nos hallaríamos hoy 
bajo de un gobierno teocrático, como el ant iguo y nuevo del Paraguay. Yo 
digo no obstante que esa industria era perjudicial. La riqueza de un Es
tado no es la de uno de los cuerpos que lo componen. Las riquezas han 
de estar repartidas. Un cuerpo del Estado puede estar muy rico, y el Es
tado muy pobre. ¿Qué haríamos con cien haciendas perfectamente traba
jadas por tristes celibatarios, mientras mil, y mil familias carecían de te
rreno para adquirir el sustento y sepultaban en sí por necesidad la propa
gación, que los otros impedían por un voto? 

Compárese el floreciente estado de aquellas naciones de las que fue
ron expelidos los regulares con aquéllas donde aún permanecen. La expe
riencia es una maestra incomparable, es una guía segura, ella era la legisla
dora en el estado primitivo. No es mi ánimo repet ido chocar con estas 
piadosas fundaciones. Esto sería en todo contrario a un sistema verdade
ramente liberal. F.l hombre puede elegir la clase de vida que le acomode, 
siempre que el resultado no peijudique a los demás socios. Permanezcan 
los claustros; el penetrante sonido del órgano acompañado de la humilde 
y ronca voz del cenobita, formen música celest ial que aplaque los enojos 
del justo por esencia, ¡quién me hubiera dado un destino t an dichoso! Se
res escogidos, yo quiero vuestra felicidad y la nuestra, yo quiero que per
manezcáis regulares libres de los insultos que t raen consigo los crímenes, 
y que aumentan por lo común la enemistad y la calumnia. Dejadnos nues
tros bienes, nosotros proveeremos a nuestra cómoda subsistencia. 
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Pero, no creáis santos ministros del altar que entre los remedios que 
señalo en favor del Estado, sólo me propuse incomodaros en vuestras anti
guas posesiones. Yo continúo: yo voy aumentando el número de mis ene
migos, pero el genio que me acompaña me alienta y conforta. Medito con 
Filangieri que el grande obstáculo a la población es el pequeño número de 
propietarios, y el inmenso de no propietarios. Las propiedades, dice, en
gendTan a los ciudadanos. Aquél ama a la patria, que tiene en ella ase
gurada su subsistencia. El romano la amaba más en el tiempo en que 
las leyes agrarias estuvieron en todo su rigor, que cuando desapareció el 
orden y se abrió la guerra entre ricos y pobres, acreedores, y deudoTes. Un 
miserable es igual al asno de la fábula, que poco cuida, sea cual fuese el 
amo, siendo una misma su suerte. En esa gloriosa república eran más va
lientes los soldados, cuando todos se mantenían con el fruto de sus hereda
des, y salían sostenidos por sí y sin sueldo a la campaña, que cuando por 
la general pobreza recibieron con aplauso en el prest un signo de su degra
dación y abatimiento. 

Un Estado dividido entre muchos propietarios es un jardín hermoso 
donde se recogen Óptimos frutos en todas las estaciones. Es una verdad 
entre los economistas, que la división del trabajo aumenta su producto. 
Los ejemplos más demostrativos hacen este dato incuestionable. Por esta 
misma regla la distribución de terrenos aumenta las producciones de la agri
cultura. Lo vemos cada día: pequeños fundos producen un ocho y un 
diez por ciento cuando las haciendas más extensas de los ricos propietarios 
no les reditúan un tres. Los gTandes fundos nunca son bien cultivados 
decía el mismo Filangieri. ¿Qué diría de los nuestros? El veía en la Eu
ropa terrenos sacrificados a la caza, grandes palacios, sitios de placer, que 
usurpaban el lugar donde podían ser acomodadas muchas honestas fami
lias. Entre nosotros se espantaría con espacios de doce, veinte, y treinta 
leguas, donde no llegó el arado, ni tocó la mano del hombre. 

La repartición que se hizo de las tierras del Perú entre los conquista
dores y primeros pobladores, era igual a la que se observaba en el tiempo 
del feudalismo. Unos pocos gTandes y poderosos, e infinitos infelices. Va
lles enteros fueron las dotaciones, y cada uno de esos aventureros, poseía 
más tierra que el gran Duque de Toscana o de Lorena. Es verdad que 
se hicieron divisiones, pero introducidos los vínculos, quedaron los primo
génitos con terrenos tan dilatados que ellos mismos desconocían los límites. 
Aún entre las heredades no vinculadas, se hallan muchas medidas por le
guas, por .le14uas despobladas, en abandono, inútiles al propietario, y envi
diadas por el honrado vecino, que muere de hambre, sin tener en que ocu
par sus brazos v sus fuerzas. 

¿Pero qué contradicciones tan chocantes se hallan en las obras de 
los más grandes filósofos? Filangieri critica la ley del emperador Pertinax 
que señalaba el campo eriazo al que quisiera cultivarlo. El juzga que un 
dueño puede dejar en abandono su heredad, y que el gobierno no puede 



430 rvfANUEL LORENZO DE VIDAURRE 

tocar en ella. Yo juzgo de un modo contrario : El Estado protege el uso 
de las propiedades, no el abuso de ellas. Como no se consentiría ia un pro
pietario que formase en su pertenencia una laguna insaluble, por el mal que 
result aría a los demás, tampoco se le consent irá que destine su t erreno a 
la infecundidad, que es el principio de la hambre, y de la muerte. 

La distribución de fortunas tan solicitadas por algunos pueblos pen
saba Montesquieu, que era saludable por su naturaleza y sólo perjudicial, 
quitándose de improviso las riquezas a los unos para concederlas a los otros . 
Esto sin duda produciría una revolución en las familias, resultando de ellas 
la Tevolución del Estado. Mi ley agraria no es ésta. Y o le dejo al rico 
todo lo que útilmente posee; todo lo que me afiance que puede cultivar: 
quiero que enajene aquella paTte que tiene abandonada, aquella parte que 
no es probable que cultive, aquella parte que no tiene medios de cultivar. 
Esta quiero que se saque a remate, y que se le pague el uno y medio por 
ciento de su valor. A los regulares, puse el t res, porque enajenan fundos 
en cultivo; a estos otros pongo el uno y medio por ciento, porque el nuevo 
labrador les va a daT la forma de que carecen. 

¡Generación venidera que recibi rás el beneficio de estas pequeñas 
semillas de ilustración que se vani esparciendo, tú me harás justici:a, tú re
conocerás que las más ligeras debilidades mías necesari amente fueron au
mentad as por hombres interesados en manch aT mi opinión! Combato con 
una ligera espada entre innumerables bravos y fuertes. Dejé desabrido a 
los monjes, he incomodado a los propietarios, y ya tengo contra mí a los 
hijos que anhelan por una porción excesiva en los bienes de los padres. 
Sin variar absolutamente en el oTden y relación de mis ideas contemplé pre
ciso obligar a los propietarios a la vent a de los t errenos incultos. Con arre
glo al mismo sistema republicano, y creyendo como una de las primeras 
reglas igualar en lo posible las fortunas, para aumentaT el número de los 
ciudadanos, me parece muy propio el que se prohiban las mejoras de ter
cio y quinto de los bienes. Estas gracias se han hecho por los padres en 
favor de los hijos de menos mérito y que no tuvieron otras cualidades que 
la primogenitma, el sexo, la figura agradable, o lo que es peor de todo la 
simulación e hipocresía para captar la voluntad paterna en perjuicio de sus 
hermanos. Por cierto que nada propongo que antes no estuviese pensado, 
y aún puesto en ejecución. Atenas al principio no consintió los testamen
tos, y después Solón aunque mitigó ' la ley, no los permitió cuando existían 
hijos. Roma puso en ellos ciertos límites, para que no se reuniesen las he
redades. Faltaron las leyes, faltó la felici dad común, y también la liber
tad. ¡Oh, si llegasemos a ser tan virtuosos como los antiguos germanos, de 
quienes dice Tácito dividían anualmente el terreno, impidiendo así la ri
queza y la miseria! Loables costumbres, las mismas que tuvieron nuestros 
incas en los días dichosos en que fueron; poblados estos países por los ado
radores del gTan Pachacamac. 



DISCURSOS 431 

Esta parece una cuestión sumamente delicada. ¿Limitar la volun
tad del que muere? ¿No dejar a su arbitrio la distribución de sus propie
dades? Parece contrario a los mismos principios que hemos jurado, y son 
establecidos para nuestra seguridad. No: yo quisiera que todos los hom
bres fueran publicistas, paTa que todos conociesen la extensión de sus dere
chos, su origen y sus límites. A la sociedad no conducimos sino aquellos 
que dio naturaleza: el pacto social los arregla y acomoda. En el estado 
primitivo no había propiedades, fueron sólo posesiones de hecho, que per
manecían mientras eran corporalmente ocupadas. Los signos del actual 
trabajo arreglaban la justicia, todo concluía con la vida. Debo copiaT 
aquí unas palabras de Mirabeau: 

"No hay menos diferencia entre el derecho que tiene todo hom
bre de disponer de su fortuna durante su vida, y el de disponeT des
pués de su muerte, que el que hay entre la vida y la muerte misma. 
El abismo abierto por la naturaleza bajo los pies del homhre, lo tra
ga con todos sus derechos; es la misma cosa ser muerto, que jamás 
haber vivido". 

El campo cultivado por el padre pasaba al hijo, si éste continuaba 
trabajando. No lo heredaba, lo adquiría por sí. Las herencias nacieron 
con la sociedad, y es así tan diferente el modo de heredar, que presentan las 
naciones antiguas y modernas. 

Habla Mirabeau: 

"siendo el derecho de prnpiedad sobre la mayor parte de los bienes 
que goza el hombre una ventaja conferida por las convenciones socia
les, no hay inconveniente, si se quiere, para contemplar estos bienes 
como entrando de derecho, por la muerte de sus poseedores en el do
minio común, y de allí volviendo de hecho por la voluntad general a 
los herederos que llamamos legítimos". 

Siendo todo social y político, las leyes deben ser dictadas por el bien 
de la sociedad. La libre disposición es limitada en muchos ejemplos. ¿Do
tes, arras, donaciones, prnpter nupcias, donaciones excesivas, pretericiones, 
prodigalidad, y mala versación, vestidos, y carruajes, no están y estuvie
ron sujetos a leyes particulares y suntuarias? Si el gobierno tiene facultad 
para esto, si por estos actos no se le juzga un tirano que usurpa los domi
nios particulares, si todos confiesan la justicia de esos institutos, ¿cómo se 
le negará un poderío que conduce más a la felicidad general? Prohibir 
las mejoras de tercio y quinto es impeler a que se dividan muchos fundo 
que de lo contrario quedarían en el mejorado por entero dando una pe
queña cantidad a sus desgraciados hermanos. 

El argumento contra mi opinión hace algunos siglos que se ha pro
puesto. Quitar a los padres la facultad de mejorar, es impediT el premio 
a los hijos por los servicios que hicieron, por u cuidado y a istencia. Yo 
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pregunto: ¿las mejoras, t uvieron poT lo común esos objetos? ¡Infelices de 
nosot ros si la viTtud tiene tan poco lugar en nues tros pueblos, que los hijos 
necesiten del bajo y vil interés de ser mejorados, para que atiendan y asis
tan a los autores de su vida! Inspiremos las buenas costumbres, instru
yámoslos en la moral pura, sean sabedores de sus derechos y obligaciones, 
que yo aseguro que ni serán víctimas de los caprichos de padres irraciona
les, ni faltarán a los debidos respetos que inspira la naturaleza. No ví 
hijos más tiernos, que los de padres de quienes nada esperaban. No ví 
hijos más desnaturalizados, que los de los ricos cuya herencia era el princi
pio de una felici dad. La avaricia es la ponzoña de los más dulces placeres: 
ella los hace pesados, fastidiosos, y desabridos. 

Huyamos de la avaricia, pero fomentemos un interés racional. No 
se han de confundiT decía Filangieri las órdenes de los. frailes con las leyes 
propias para dirigir un Estado. En un claustro, todo es de todos, nada es 
individualmente de alguno: los bienes forman una propiedad común. Es 
un solo ser con veinte, treinta o cuarenta mil cabezas, que se reúnen en 
una, siguiendo el pensamiento de otro célebre autor. No es así en la so
ciedad en la que cada cabeza tiene su propiedad. Una que aumenta, apli
ca y distribuye con entera libeTtad, con tal que los demás socios no sean 
ofendidos. 

Continúa el mismo autor, un espíritu de pastoraje que se entendió 
mal, dio aquellas leyes de comunidad, y él hace sostener hoy los fundos 
demarcables en una gran parte de la Europa. Estos fundos que siendo de 
todos se puede decir que no son de alguno; estos fundos que sacrifican a 
la esterilidad una parte considerable del terreno de las naciones; estos fun
dos, que vendiéndose a particulares ciudadanos, harían crecer casi un ter
cio la masa de la prnducción anual; estos fundos, finalmente que podrían 
franquear a un legislador los medios para comenzar la gran reforma, que 
se debe emprender en el sistema universal de las contribuciones. 

Los pensamientos de este célebre hombre son casi iguales a los de 
Jovellanos en su ley agraTia. El habla primero, de las tierras baldías, y 
después de las concejiles. El quiere que unas y otras sean vendidas a par
ticulares. El dice, 

"convendría extender las mismas providencias a las tierras concejiles, 
para entregarlas al interés individual, y ponerlas en el útil cultivo. Si 
por una parte esta propiedad es tan sagrada y digna de protección, 
como la de los paTticulares; y si es tanto más recomendable cuanto 
su renta, está destinada a la conservación del est ado civil y estableci
mientos municipales de los consejos; por otra es difícil de concebir, co
mo no se haya tratado hasta ahora de reunir el interés de los mismos 
pueblos con el de sus individuos, y sacar de ellas un manantial de 
subsistencia y de riqueza pública. Las tierras concejiles divididas y 
repartidas en enfiteusis o censo Teservativo, sin dejar de ser el mayo
razgo de los pueblos, ni de acudir más abundantemente, a todas las 
exigencias de su política municipal, podrían ofrecer establecimiento a 
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un gran número de familias, que ejercitando en ellas su interés parti
cular, les habrían dado considerables productos con gran beneficio su
yo, y de la comunidad a que perteneciesen". 

Lo que conviene mejor a la República, dice Say: es no buscar recur
sos ficticios, vergonzosos y funestos, sino fecundos e inagotables. Estos 
los tenemos en nuestras tierras, aún más bien que en nuestras minas. ¿Nos 
desvelaremos por el arbitrio de un nuevo impuesto, cuando en una de nues
tras provincias, no de la más grande nombradía, Chachapoyas, podemos 
recoger más lino que en Egipto, más algodón que en la India, más cochi
nilla que en México, más añil que en Guatemala? En nuestras costas la 
uva y la aceituna son abundantes, y pueden serlo más que en la Euro
pa entera. Nuestro cacao es superior al de Guayaquil, y podemos aumen
tar, cuando queramos, los plantíos. En las montañas cercanas al Cuzco, 
se halla la pimienta tan picante y fina como la de la India. La yerba pa
ra el cristal es abundantísima en ka y en otros lugares. Fue la quina has
ta aquí silvestre, como también las plantas exquisitas para toda clase de 
tintes, y las más virtuosas medicinales. El trigo puede Tecogerse en el va
lle de Cañete, Jauja, Arequipa y en el departamento de Trujillo, en tanta 
abundancia, que después de alimentarnos en precios moderados abastez-
can suficientemente el Istmo. La caña de azúcar es general, y también lo 
son la pita y el cáñamo. Cajamarca hacia antes este comercio. ¡Dios be
néfico! ¡Ah, que el peruano no supo aprovecharse de los inmensos dones con 
que lo distinguió la mano protectora! pern no: ¿quién trabaja con cadenas 
en los pies, y esposas en las manos? ¿Quién se deleita en la hermosura 
de los campos, cubiertos los ojos, y no pudiendo ver la belleza de las flores, 
ni la cofia de los frutos? Ciegos éramos y cautivos; el país más delicioso, 
fue una miserable cárcel, donde estuvimos bajo el látigo de una nación 
bárbara, perezosa, avarienta, que ni sabía aprovecharse de nuestros frutos, 
ni nos enseñaba el modo de cultivarlos. ¡Bendito sea el día en que ama
neció para nosotros la luz; bendita sea la memoria del mortal que comen
zó a enseñarnos los sagrados derechos del hombre, y más bendito el cuerpo 
legislativo si atiende a nuestros clamoTes! Tú, cuerpo benéfico puedes con 
una ley aumenta r millones al producto actual de nuestra América. Todas 
las tierras se repartan; todas las tieras se vendan; todas las tierras tengan 
dueños conocidos; todas las tierras se cerquen y cultiven. Unamos siem
pre la justicia en nuestras deteTminaciones: este es el modo de ser felices. 
Son muchos los acreedores al Estado, debe darse a ellos tierras que correspon
den al Estado. La Nación no debe tener arrendatarios, no debe recoger 
frutos, no debe tener heTedades privativas. Le corresponde el regir y go
bernar; no el contratar, labrar ni comerciar. Quedan derogadas las leyes 
de Indias conformes con el derecho de Castilla. 

Después de pagados los acreedores, el resto que quede que se venda 
al uno y medio por ciento, habilitando al compndor si carece de faculta
des, de los útiles necesarios. 
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Ya tenemos tierras, ya las propiedades son divididas, ya el rico in
dolente no insulta con risa sardónica al hombre virtuoso, que muere de pe
na al no poder cumplir con sus obligaciones naturales; ya la suerte del 
ciudadano no es inferior a la de las fieTas que tienen sus grutas y a la de 
las aves que hallan en la mañana su alimento. ¿Qué falta para que se ele
ve a su total perfección la industria agrícola, la primera de las industrias? 
El trabajo constante, las penas condignas al infame ocio, valor para alte
rar aquellas leyes eclesiásticas, que lejos de estar conformes con el santo 
dogma, se oponen y contradicen. Yo no soy aquí sino el eco de lo que 
han escrito los hombres más justos, más cristianos, más amantes de nues
tra verdadera religión. Digo con ellos que los días festivos perjudican a 
la agricultura en una cuarta parte de sus productos, y que aumentan el 
hambre y la miseria de la última desgraciada porción del pueblo. Estas 
proposiciones están demostradas por los pTimeros sabios de la Europa que 
amaron su patria, y no temieron la desentonada trompeta de la calumnia 
que inflamaba la superstición y el fanatismo. No es nuevo lo que prnpon
go, es muy antiguo y está en práctica en el mayor número de los países, 
que reconocen la primacía de Roma. Hablo con el conocimiento que he 
tomado en mis viajes. ¿Pregunto, por qué se le concedió a la Francia, 
cuya industria está tan avanzada, que puede llamarse perfecta, la abolición 
de días festivos y se negará sólo a unos países que acaban de nacer, y en 
los que se requiere mayor atención, cuidado y vigilancia? No quiero que 
el gobierno lo decrete por si solo, pero me parece que hay autoridad bastan
te para ello en nuestros eclesiásticos. Pueden decretarlo y consultar a su 
Santidad después, paTa la aprobación, alegando los más justos motivos. 

¡Sí, motivos justos! Yo quisiera que su Santidad viera por sí mis
mo el miserable estado de nuestra agricultura. Sus tiernas entrañas se con
moverían con el espantoso cuadro de ruina y desolación. Se asombraría 
al ver los tristes Tesultados de la bula de Alejandro VI. Diría: si un error 
pudo desolar una parte tan considerable de la tierra, la justicia subsane de 
algún modo el espantoso mal que se ha causado. Crezcan estos hijos fie
les, inseparables a la cabeza del rebaño; sean aumentados, y sus campos 
se trabajen sin el temor de las penas del infierno, que no comprenden al 
francés útilmente ocupado en los mismos días 1. 

No es un bien únicamente para el propietario el que resulta de esta 
disposición política, Jo es así mismo para el mísero mercenario que se sus
tenta del jornal. Los grandes economistas modernos convienen en que no 
se puede minoTar el precio de estos servicios productivos. Say asegura, 
que cuando el salario sólo es el suficiente para las necesidades rigurosas, la 
disminución es un decreto de muerte, si no para el obrero a lo menos para 

1 Ya están suprimidos en el Perú muchos de los dias festívos. Resta 
que el Congreso dé fuerza de sancion, y acredite sus luces, corroborando el 
decreto del poder ejecutivo que los extinguió. 
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una parte de su familia. Adam Smith juzga y con Tazón, que donde los 
jornales son más elevados, las obras son más perfectas. Un sustento abun
dante fortifica el cueTpo del hombre que trabaja. La satisfacción de po
der socorrer a la familia, hace que se trabaje más y con alegría. Minora
dos los días de fi esta crece el resultado de los jornales, el trabajador cuenta 
con un aumento para sí, para su mujer y sus hijos. i su felicidad no es 
mayor poT lo menos se .disminuye su desgracia. 

T eniendo un dulce placer en parlar con mis compatriotas, yo no re
nuncio a otros pensamientos filosóficos. Estoy persuadido que el pueblo 
es t anto más laborioso, cuanto más crece en la honradez y la virtud. Debí 
decir la virtud, porque en ella se comprende la verdadera honradez: ¡ hi
pócrita que me acecha hasta las últimas sílabas! tú me increpas con tono 
de ironía y me preguntas : ¿no concurrir al templo es el medio de aumentar 
la virtud ? Sí : cuanto menores sean los días festivos, Dios será más ado
rado y el culto más peTfecto. El Señor separa los ojos de aquellos sacri
ficios que no están acompañados de un corazón puro, y que presentan man
chadas manos. Montesquieu refiriéndose a Platón dice: ¿qué se pensaría 
de los dioses, si admitiesen dones de los impios, pues el hombre de bien se 
averguenza de recibiTlos del injusto y del inicuo? Compatriotas, entended
me, oídme; todo culto cuyo fundamento no está acompañado de la verda
dera moral es desagradable a Dios, es un insulto que se hace a su Santidad, 
es una profanación del templo . FilangieTi pensaba, que la suntuosidad de 
un culto externo y su desmedido aparato debían sostenerse en aquellos paí
ses donde la religión no está fundada en la moral. Sean allí grandes y con
t inuas, las fi estas de Ceres, de la buena diosa, de Proserpina, de Adonis, de 
Baco; entre los verdaderos cristianos el culto sea distinto. ¡Ah! cuántas 
veces al entrar en nuestras iglesias en 'otros tiempos, y al verlas cubiertas 
de oro, plata, terciopelos y exquisitos cristales, resonando la tumultuosa 
música, y alumbrando miles de ceras blancas, volví y dije: ¡qué distante 
está de este lugar nuestro Creador! Padre de familia, que hincado en 
medio de tus hijos das gracias al Eterno, al concluir tu sobTio alimento, 
contigo estaba el Señor Universal que había huído del templo, profanado 
por hombres y mujeres lujosamente adornados, que buscaban en la casa 
sant a, como en el teatro placeres sensuales, placeres enteramente prohibidos. 

En el norte de la Europa y en el de la AméTica, yo asistf a las igle
sias católicas; no otros días que los domingos es la concurrencia en la ma
ñana y en la tarde. Todo el adorno son unas flores naturales, o cuando 
más trabajadas a mano; seis luces, en la Pascua doce. Al fin de la misa 
siempre hay una oración moral, no contra los filósofos, no infundiendo odio 
para otras religiones; sino aconsejando el cumplimiento de los respectivos 
deberes. Allí no escandalizan vistas extendida de unos lugares a otro , 
allí no se consienten conversaciones las más ligeras, pues serían inmediata
mente reprendidas; allí no se oye la flauta ni la trompa pero sí el imponen
te órgano al que acompañan las voces de las castas doncellas. Un día ca-
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da semana alabando en público a Dios; pero todos en el secreto de las fa
milias. Sí: el pájaro antes que el sol hieTa sus ojos, dej a su nido, y con en
tonados gorjeos provoca a todos los seres para que ala ben al Creador; si no se 

recoge con su consorte amada sin bendecir al padre generoso que mantiene 
y conserva todo lo que ti ene vida; el racional sería injusto, sería ingrato, 
seTía perverso si por actos exteriores no manifestase el reconocimiento a su 
benefactor. No me opongo al culto, pero quiero que el culto este de modo 

conforme con nuestras leyes civiles, que sea más grato a Dios y más útil 
a la república. No quiero una tercia parte del año, misas mal oídas, mal 
atendidas y después el resto del día entregado a la embriaguez, a la disolu
ción, al escándalo; no quiero que se deje de t rabajar y que se malgaste en 
solemnizar los santos, lo que antes se había trabajado. 

Presumía que eran suficientes dos cláusulas en una materia sobre 
que la ilustración había penetrado tanto como los rayos del sol en los más 
0scuros montes, en las más miserables cabañas. Casi no h ay persona que 
no esté convencida de que la multiplicidad de días festivos perjudica so
bremanera al Estado. No es así con respecto a demostrar, que cuanto ma
yoT sea el número de jornaleros libres que trabajen en los campos, tanto 
más adelantará la agricultura. En los grandes debat es que hubieron en In
glaterra antes que se procediese a la institución del infame tráfico de racio
nales africanos, los enemigos de la nación tomaron por fund amento el atraso 
que habían de sufrir los grandes plantíos de las islas, hast a entonces tra
bajados por mano de los negros . El elocuente P itt , ese orador incompara
ble les contestaba en cláusula semejantes a las que siguen : En proporción 
al aumento que se concede de felicidad a esos desgraciados seres, se verá 
crecer en efecto la cantidad de su trabajo . Señores, h abláis de disminución 

de labor en las islas. Yo me arriesgo a decir que en consecuencia de la abo
lición de la esclavitud, aun cuando el número de manos decrezca, la natu
raleza del trabajo suplirá la falta y aún dejará notorios adelantamientos. 

Si restituís esta degradada clase a la naturaleza de los hombres, extrayén
dola de la condición de los brutos y colocándola al nivel del resto de la es
pecie humana, la obra tendrá toda aquella energía, que es natUTal al hom
bre, y su trabajo será mil veces más productivo que lo fue antes: el 
trabajo del hombre fue siempre superior al de un mero bruto. Cuanto in

fluya el placer de trabajar, cuando se espeTa un resultado propio, lo mani
fi esta ese inmortal señor en la comparación que h ace del trabajo de los 
mismos negros en las tardes que les eran concedidas para cultivar la tierra 
en su beneficio, y el que estos mismos hacían en los días enteros destinados 
a sus dueños. La naturaleza mueve los b razos en un caso, en el otro con 
fuerza interior los resiste. 

Es digno pensamiento de Adam Smith, a quien debemos dar el nom
bre del primer economista, que tanto mejor trabajadas son las obras, cuan
to es mayor el sueldo del que trabaja. No es de este concepto el rudo 
avaro, que se CTee más ri.co cuando más economiza. Pero la experiencia 
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que es como muchas veces he dicho la prueba más evidente a lo infalible 
lo acredita, con el cotejo de aquellos países donde las manos auxiliares son 
bien pagadas y los otros donde un mezquino y triste interés apenas conce
de lo necesario para sustentar la vida. La ganancia hace trabajar de mo
do al hombre, que a las veces se excede en la fatiga. Se conocen enferme
dades provenientes de este exceso de trabajo. Y llega el caso que debien
do el gobierno estimular a que se trabaje, debe también no desentenderse 
del abuso que se haga de las fuerzas en perjuicio de la sociedad y la familia. 

Es cierto que Say no respetando a esos maestros de la economía polí
tica, de Stewart y Turgot juzgó que en las Américas el trabajo debía ha
cer.se por esclavos y que de otro modo sería menos productivo. Forma pa
ra ellos un cálculo, según le paTeció de los productos y de los alimentos que 
se les contribuyen. Saca por consecuencia que los salarios anuales no 
llegan a la tercia arte de aquella, a que ascenderían los de un hombre libre. 
¡Ah! cuanto se engaña el que escribe por relaciones. Pudo haber leído en 
Paw, los millones de africanos que desaparecieron en nuestro suelo; debe 
habeT consultado también a los que tienen inteligencia. Difícilmente en 
todo el globo conocido se verá país dónde la renta de los capitales sea me
nor que en aquellas partes de la América, donde se ha trabajado con escla
vos. Say puede engañarse, pero no nosotros mismos, que tenemos los ejem
plos presentes y hemos observado el atraso y deterioro en los años anterio
res. 

No es mi ánimo decir que sean libTes en el día todos los esclavos. 
Como Presidente del Tribunal, he puesto una consulta diversa por el Mi
nisterio de Estado. Lo que quiero es, que poco a poco vaya desaparecien
do la servidumbre, que el jornalero venga a ser un socio del propietario. 
Entonces los frutos serían copiosos, y por ahora la disminución parcial de 
la servidumbre los irá paulatinamente aumentando. 

Sea una ley, que se contemple criminal el hombre sin destino. Ate
nas perseguía el ocio, y Solón privó al padre del derecho de ser alimentado, 
si no enseñaba al hijo en tiempo algún oficio útil. La ociosidad es un cri
men: sí, un crimen. El derecho público es menester irlo estudiando para 
conocer verdades antes no oídas. Es falsa la prnposición: soy libre, pue
do hacer de mi persona lo que quiera. No es ésta la libertad de una Repú
blica. Esta es libertad de un bárbaro que está siempre en los montes, caza 
el día que quieTe, pesca cuando le acomoda, duerme en la concavidad de 
un árbol, y se une con la hembra a semejanza del bruto. En la sociedad 
el pacto es de ayudarse con sus talentos y sus fuerzas. El que no pone 
en movimiento sus aptitudes, falta a este contrato sagrado, ¿y el que lo 
quebranta se juzgará un inocente? ¿Será establecida la sociedad para que 
los unos coman en el descanso, en el abandono, en la vegetación, lo que 
otros adquieren con la fatiga y el sudor? El gobierno no lo puede consen
tir. Ninguno hace voluntariamente a otro partícipe de sus bienes, sin una 
causa racional que a ello lo impela. Nutrirse a costa ajena ha de ser sin 
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duda valiéndose del fraude o del delito. Esto debe evitarse por sabias le
yes . Carezca de los privilegios de ciudadano el vago, y sea destinado en 
Jos campos a unirse al buey y seguir el arado. 

El pobre jornalero despreciable en la época pasada a la vista del or
gulloso aristócrata sea respetado entre nosotros. Esta máxima filosófica 
de Montesquieu acerca de la Italia, no quede en conversaciones y en papeles, 
tenga su debida ejecución. Los derechos del últ imo peón de los campos y su 
voz en las grandes asambleas, no sea distinta de la del dueño del fundo, o 
del acomodado arrendat ario . Este será el modo de que no falten manos 
auxiliares y que comiencen a prosperar nuestros predios rústicos. 

Y cuando todo ésto se logre, ¿qué haremos, se dirá, con t antos fru
tos cuantos pueden acopiarse adelantada nuest ra agricultura? ¿Si exceden 
a las necesidades ¿qué precio pueden tener, a qué se pueden aplicar? Ellos 
serán consumidos por la misma nación, por el comercio, por las manufac
t uras. Gozará el ciudadano más, y se aument arán de continuo las expor
taciones. Son estos asuntos interesantes para otros discursos: no debemos 
mezclarlos con nuestra ley agraria. Por ella entran en la sociedad las tie
aas abandonadas y mal cultivadas; por ellas el tiempo se invierte con pro
vecho; por ella los servicios personales se hacen más productivos; por ella 
el religioso se desprende de los negocios humanos y se concentra con su 
Dios; por ella el rico nada pierde y antes gana; por ella el pobre halla 
remedio en su indigencia, y el industrioso fáciles modos de mantener su fa
milia. 

Al concluir un papel que escribí temblando mi mano de continuo: 
queriendo muchas veces ahogar el movimiento convulsivo de m1 cora
zón; al cerrar estas ligeras cláusulas ya rayadas, ya borradas, y nunca es
critas con aquella serenidad que se reconoce en las demás de mis obras; al 
ofrecer al público el bosquejo de nuestra ley agraria, desnuda de adornos 
y en un estilo vulgar y sencillo, sólo alego en favo r de la pureza de mis in
tenciones estas palabras de Destutt de T~acy. 

"Todo gobierno que quiere oprimir, comienza ganando a los sa
cerdotes, y trabaja después en hacerlos bastante poderosos, para ser
virse de ellos y sostenerse. No cito ejemplos de siglos remotos, ellos 
son innumerables". 

Los de nuestrps días, de estos tremendos días en que está abierta la 
guerra entre el hombre y el tirano, Fernando VII en España, Iturbide en 
México, envilecen con sus dones la pureza del santuario, para comprar após
toles en favo r del despot ismo. Cri t icando Debonayre a Montesquieu na
da dice con respecto a sus máximas sobre monasterios. El se remite a la 
venganza de trescientos mil enemigos. Si quisiera ser grande; si quisiera 
elevarme sobre tantos ciudadanos más dignos que yo, no me comprometería 
con fuerzas tan formidables. Es muy vigorosa la voz de los hombres que 
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hablan a nombre del cielo. Aspiré a ser víctima, no vencedor, el triunfo 
queda reservado para después de mis días. Esta consoladora esperanza 
fortalece al que cree que su alma es inmortal. Rico que me abominas, tus 
nietos colocados en predios que alimentarán una virtuosa prole, han de pro
nunciar en algún tiempo mi nombre con elogio. Yo todo lo veré desde el 
seno de un Dios justo a quien adoro, y a quien ahora mismo pido me con
suma, si es mi ánimo seducir a mis hermanos. Compatriotas míos, yo os 
enseño el derecho de la naturaleza, sus leyes son tan inmutables corno su 
autor. ¡Ah, si estas lecciones serán mal aplicadas, yo no lo comprendo! 

PROPOSICION DEL DIPUTADO MANUEL LORENZO 
DE VIDAURRE 

El soberano Congreso decreta: 

l. Todos los fundos rústicos pertenecientes a Conventos o Monaste
rios, se venderán inmediatamente, a reconocer el tres por ciento de su va
lor. El que hicieTe la entrega de contado, será agraciado con la tercera par
te del precio. 

2. Esta renta corresponderá al Monasterio o Convento, mientras per
manezca el número necesario de individuos: pasará después al Estado. 

3. Sí la venta es de contado, el Estado tornará el valor y pagará la 
renta, como del precio íntegro. 

4. Esta Tenta será pagada antes que toda lista. 
5. Todas las tierras que tienen propietarios, se obligará a éstos a 

que las cultiven entre plazo señalado: no verificándolo, serán vendidas a 
pagar al dueño el uno y medio por ciento de su valor. Si a dinero de con
tado, el contrato será con el amo. 

6. Todas las tienas de comunidad se venderán a renta, aplicándose 
ésta a las necesidades de la comunidad. 

7. Se venderán todas las tierras vacantes al uno y medio por ciento 
de renta. 

8. Todos los fundos rústicos que por temporalidades o por otra 
causa hayan ingresado en el Estado, se venderán de contado en la mitad de 
su valor, con plazo de un año en dos tercias paTtes, a renta redimible a un 
tres por ciento. 

9. En todas estas tierras y fundos serán preferidos los acreedore 
del Estado, y después los que hayan servido a la patria. 

10. En los fundos de los regulares de ambos sexos, serán pref eri
dos los actuales arrendatarios. 

11. Se prohibe la mejora de tercio y quinto entre los hijo : todos lo 
hijos serán herederos por iguale parte . 
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12. Se hará que la r~glesia convoque a un sínodo, para que queden 

suprimidos todos los días festivos: exceptuando los domingos, primer día 

de Pascua de Navidad, Ascensión, Asunción y Todos los Santos. 

13. Todo hombre dará razón de su destino; él que no lo tuviere, se

rá entregado en un fundo para que viva de su trabajo. 
14. Todo labrador en el campo goza los mismos derechos que el due

ño de la heredad, y es capaz según sus aptitudes de toda clase de empleos .. 

15. Se procmará minorar la esclavatura. 
16. Comuníquese al ejecutivo para su cumplimiento. 

NOTA. Casi otro tanto de lo escrito hacen las notas de este papel. 
No las acompaño, por no hacer molesta la lectura. 



DISCURSO ESCRITO PARA QUE SE LEYESE ANTES DE 

LA APERTURA DE LA GRAN ASAMBLEA AMERICANA 

¡Qué momento, señores, es el que se acerca! El siglo era destinado 
por el Eterno para que en él apareciesen las leyes de la naturaleza sirviendo 
de Código a la mitad feliz del Universo. ¡Generación dichosa, tú has de 
ver el optimismo político, fenómeno inesperado, aunque objeto del deseo 
de los sabios en los años antiguos y en los nuevos! ¡Cuántas pruebas sin 
efecto, cuántas teorías pTescritas u olvidadas, cuántos ímpetus del valor 
.r;nalogrados, cuántas empresas traidoramente descubiertas, cuántos planes 
arruinados por faltar las combinaciones, cuánta sangre derramada en los 
ensayos, cuánta desesperación, cuánto abatimiento, cuánto heroísmo, cuán
ta esclavitud; contrastes espantosos en que se vio el hombre que Teclamaba 
sus derechos usurpados por un número pequeño de débiles mortales! ¿Yo 
existo? ¿Y yo existo sin cadenas? ¿Mi voluntad es mi ley sin otro Jefe 
que la razón? ¿Yo me obedezco a mí mismo y soy mi legislador? ¿El 
capricho de un imbécil no me manda, ni ceden mis tareas en obsequio de 
un voluptuoso, de un avaro? Dios mío, hoy te llamo justo y bueno, antes 
decía estas palabras por fe, hoy las pronuncio por convencimiento íntimo. 
SeñoTes: éste es el verdadero día de la creación, éste es el día del hombre, 
el día de su gloria, de su esplendor, digámoslo en una palabra, de su verda
dera libertad. Resuenen nuestros gritos de alegría en lo más profundo de 
las tumbas, y reanímense con el fuego de nuestros corazones las frías ce
nizas de aquellos hermanos que murieron en la miserable servidumbTe. Re
suciten, pero óigannos también los tiranos y opresoTes: ¡sacad las cabezas 
de entre esas ricas cajas, esos mausoleos costosísimos, esas urnas enriqueci
das por la crueldad y la injusticia, fieTas deificadas, y sentid un tormento 
eterno al contemplar que ha llegado la época en que conclúyese en las Amé
ricas el poderío de los reyes! 

El placer intenso me debilita, y necesito rehacer mis fuerzas. No 
seamos como el heredero que entrando en una fortuna inesperada y prodi
giosa, no se acuerda de lo futuro, gastando sin talento ni prudencia. Es la 
libertad un bien tanto más expuesto a perderse cuanto más precioso. Lo 
exquisito está sujeto a vicisitudes, y en lo físico y en lo mOTal todo corre 
riesgo, si no se cuida y vela por su conservación. Los montes disminuyen, 
los mares se apoderan de la tierra, los grandes monumentos se reducen a 
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escombros, las leyes se olvidan y las buenas costumbres se convierten en 
abominable prostitución. ¿Qué hay de los asirios, los medos, los egipcios, 
sino unos tristes restos, que el viajero apenas descubTe después de unos 
trabajos prodigiosos? ¿Dónde están las islas o la parte del Continente 
que nos unía con el antiguo mundo? El geógrafo sólo discurre por indi
cios y presunciones. ¡Qué pocas estatuas tenemos de Fidias y de Praxíte
les! Yo no he visto ningún cuadro del célebre pintor de Alejandro. El 
tiempo no destruye, la incmia es la que arma contra nosotros al tiempo. 
¡Secta de Zenón, a quien el filósofo de Francia, casi igualaba al cristianis
mo, yo no conozco tu familia! Cristianismo, cuyo nombre se venera en 
una gran parte de la Europa y en todas las Américas descubiertas ¿qué es 
lo que tienes de común hoy con la disciplina primitiva? Leyes de los Incas 
que hicieron felices a los peruanos por cuatro siglos ¿quiénes son hoy los 
que te observan? Todo se ha mudado: nada existe de lo antiguo. Tema
mos una vaTiación que nos precipite en la esclavitud; y nos robe el inmen
so bien que hemos adquirido 1. 

Establezcamos unas garantías que sujeten en cuanto sea posible la 
vicisitud humana. ¡Ah! El hombre jamás fijó en sus opiniones; ni en sus 
gustos corre voluntario al precipicio, dejando sin consideración el puerto 
que le proporcionaba la mayor seguridad. El placer con que yo comencé 
se va convirtiendo en aflicción y dudas: yo temo. ¡Historia, tú me ense
ñaste a conocer mi naturaleza y sus esenciales defectos! No es el amor a 
la libertad un movimiento, una inclinación nueva; es la gravedad que obli
ga al descenso, es la mutua atracción de los cuerpos, es el encanto que ins
pira la cercanía de los sexos diferentes. Libre quiso ser el primer hombre, 
y también amarán la libeTtad cuantos existan al punto en que un cometa 
toque la tierra, altere su equilibrio y la haga salir precipitada por su tan
gente. 

El que ama una cosa parece que se determina a poner en obra los 
medios de conseguirla 2• Pero he aquí el gran misterio político. Dos fuer
zas contrarias agitan el corazón humano; el anhelo por ser libres, y el deseo 
de esclavizaT a los demás. De este choque resulta la inestabilidad, las pa
radojas, las teorías obscuras y complicadas, la impropia aplicación de los 
nombres, los obstáculos para combinar ideas diametralmente opuestas. ¿Y 

1 Sería muy útil, dice Valtel, formar la historia de las naciones que lle~ 
garon a perder su constitución por descuidos que al prindpio fueron muy li
geros. 

2 Puffendorf en su Tratado de los deberes del Hombre y del Ciudada
no dice: La Ley Fundamental del Derecho natural, es que cada uno trabaje 
en cuanto pueda para procurar mantener el bien de la Sociedad humana en 
general. De aquí se sigue que el que quiere el fin debe querer los medios 
por los cuales se pueda conseguir. Todo lo que contribuye necesariamente 
a esta Sociedad Universal, debe tenerse por prescrito por el Derecho natu
ral, y por el contrario todo lo que lo turba o destruye debe ser prohibido 
por el mismo Derecho. 
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podremos nosotros purificar nuestro ser hasta el caso en que se extinga ese 
pernicioso y criminal apetito? Vuelvo a decir que temo. ¡Qué diferentes 
somos en los papeles y en las costumbres! Séneca ama con ansia el oro, 
y no se detiene en los medios de aumentarlo cuando escribe sobre la. f elici
dad de la pobreza. Cicerón presenta la moral más pura; y las intrigas 
de corte lo hacen vivir siempre agitado y morir por la vil condescendencia 
de un amigo. Chateaubriand imprime El genio del cristianismo y se ríe a 
solas de su misma obra3• 

¿Pero qué, me he propuesto desalentaros, señores, y hacer que nos 
abandonemos a la casualidad o la inercia? No: mis pinturas sólo sirven 
para doblar nuestros conatos, para poner fuertes muros a las acechanzas. 
La devoradora fiera se domestica por el arte; el mal terreno se fertiliza por 
la industria; los lagos insanos se convierten en lugares útiles y saludables, 
partamos de este principio. El autor soberano de la naturaleza o es in
justo, o debió crearnos para ser felices. 

Hemos dado el primero y más importante paso: somos independien
tes de los soberanos de Europa. ¡Cuántos años costó a la Inglaterra su 
libertad, y cuántos océanos de sangre! Cuatrocientos setentaitres, desde 
el de 1215 en que dio por fuerza la Carta, Juan sin Tierra, hasta el de 1638, 
en que fue expelido J acobo II. Nosotros en menos de quince nos hemos 
puesto en situación más ventajosa. Nuestras repúblicas están constitui
das: todas tienen sus códigos políticos4, y sólo resta establecer el de 
gentes o entre naciones que aseguren nuestra libertad en el seno de nuestros 
mismos Estados. 

Ya parece que aquí choco las opiniones de algunos de mis ilustres 
compañeros, y tal vez se creerá que me excedo con respecto a las instruc
ciones de mi Gobierno. Dignaos oiTme. Y o estoy seguro que canjeados 
nuestros poderes, ya no somos plenipotenciarios de una u otra República, 
sino los representantes de la América en general. Con este carácter de
beremos fijar las bases que afiancen la confederación, y hagan la felicidad 
de todos los nuevos Estados. Esto no me parece posible sin poner la ma
no en el Derecho Público de cada uno; lo que en otras circunstancias se
.ría un atentado. No recordemos principios entre hombres escogidos para 
la primera y más grande de las Asambleas. Sabemos que todas las na
ciones son independientes unas de otras, y que no hay autoridad para mez
clarse en sus pactos sociales. La acusación contra los tres PodeTes que han 
querido erigirse en jueces de todos los Estados de Europa, mezclándose en 
su gobierno interior, y haciéndose los garantes del absolutismo, es justísima. 
Inglaterra será aplaudida en todas las edades; renunciando a la amistad de 

3 Cotéjese El Genio del Cristianismo con el pamphlet- De la Monarcbie 
Suivant la Charte ... 

4 Cuando el Señor Vidaurre escribía así, el Perú se regía por la Cons
titución sancionada por el Congreso el año 823. 



444 1V1ANUEL LORENZO DE VIDAURRE 

unas potencias que han querido variaT con el Derecho de Gentes, la indepen
dencia de los Estados. Ellos han cometido un crimen atroz contra la natu
raleza. :M:as nuestro caso es muy diferente. Aquí se hallan reunidas todas 
las Repúblicas Americanas: aquí una a otra no se da la ley, ni se consti
tuye en superior: aquí todas tratan de hacer su libertad permanente y 
aumentar por los pactos una felicidad social que no podía lograr cada una 
por sí sola. Aquí pues deben investigarse, presentaTse y discutirse cuantos 
medios sean proporcionados a ese racional, justo, útil y santo fin. Nuestro 
Código entre Naciones debe comprender ciertas leyes que sean fundamen
tales en los civiles y políticos de cada uno de los Estados. 

El fundamento de mi sistema es la necesidad de Unión. Tomás 
Paine había hablado en otro tiempo sobTe esto con sublime elocuencia. 
¿Puede algún Estado de la América Seteptrional sostenerse por sí contra 
los esfuerzos de una liga poderosa formada en Europa? ¿Tiene alguno su
ficientes tropas, regular armada, caudales corespondientes, crédito incon
troveTtible para entrar en esta lucha? No: confesémoslo. Terrenos in
mensos despoblados, rentas aniquiladas, puertos interesantes acéfalos, asti
Jleros donde no se oye el golpe del martillo, hombres huyendo de las líneas, 
pasiones multiplicadas, no aseguran a estos Estados de la invasión de tro
pas numerosas aguerridas, de escuadras fuertes bien equipadas, de proyec
tos sostenidos con inmensos caudales. No ruborice esta pintUTa fiel de 
nuestra situación. Cuando Patricio Henrique el año de 1788, algunos des
pués de reconocida la independencia de Estados Unidos, recorría la situa
ción de aqueJlos países, no los hallaba más prósperos ni seguros que lo que 
nosotros somos al presente 5. Se debían 40 millones, y el honor del Esta
do era muy expuesto a perdeTSe. Washington decía: la guerra es conclui
da felizmente, pero la falta de ºtalentos, los celos, la política particular mez
clada con las revoluciones son un obstáculo al gobierno. Y o digo: esta
mos en riesgo de perder la libertad natural tan deseada y defendida. La 
repartición de las Américas no fue propuesta únicamente por Prndt en una 
de sus obras: éste era un golpe político muchas veces discutido entre los 
soberanos de Europa y diseminado por viles emisarios en la América. 
Cuando yo veo la patria de Copérnico, esa madre de una parte de la Ru
sia, la :M:oravia, la Prusia y la Bohemia desaparecer del número de los Es
tados Soberanos, e imagino la división que se ha querido hacer de las Amé
ricas, yo no tiemblo, yo no me espanto, me enfUTezco, y animo a mis com
patriotas a que eternamente aborrezcan a los poderosos. 

El Gobernador Rodolf o, contestando a los antifederalistas, usó de 
esta reflexión: una de las causas que ha mantenido la unión de los suizos 
es verse rodeados de ambiciones y poderosos enemigos. Nosotros diremos; 
debemos unirnos porque la Europa no depondrá sus miras hostiles míen-

5 Hasta el año de 1645 no tenía la Rusia un Código. Petersburgo no 
tenía dos casas de ladrillo en 1703. 
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tras nos contemple débiles; y cuando seamos fuertes y ricos ¿ erá inútil la 
Fe.deración? Entonces será más necesaria: con ella evitaremos la guerra 
del Peloponeso. 

Bolívar lo conoce, y es un Amphiction americano. Si fue el primer 
proyecto próximo al diluvio de Deucalión, el segundo no es una época me
nos recomendable. Panamá sea las Termópilas, nuestro consejo el de 
/\mphictiones. Pongámosnos, no bajo los auspicios de Apolo, sino del Dios 
único verdadero. Nuestra Alianza no ofrece aquellos Tiesgos a que siempre 
se expone el que se acoge a la sombra de una Nación más poderosa. 

El fin de esta Alianza fue quedar subyugada la débil por la que al 
principio la protegía. Maquiavelo presenta los más tristes y circunstan
ciados ejemplos. Casi siempre comenzó Roma así sus innumerables con
quistas. Al que no puede por sí, no se respeta; y al que no se respeta se 
le insulta y se le opTime. Este es el hombre para el hombre, ésta es una 
nación para con otra. Es por esto que a los pueblos menos fuertes, no les 
quedó otro remedio para salvarse que el de reunirse. ¿Cómo la Grecia hu
biera podido contestar a Darío, si el Consejo de Amphictiones no hubiera 
apoyado la causa de la libertad? La necesidad de unión se prneba. 

El Abad Millot, después de compendiar con dulce elocuencia las he
roicas batallas de los griegos, escribe: si ellos hubieran sido tan prudentes 
como valerosos, no hubieran pensado sino en unirse estrechamente. Su 
fuerza dependía de esta liga, no debían debilitarla, y mucho menos rom
perla: no lo hicieron; y el fin fue la esclavitud. Los que queTÍan subyu
garlos supieron dividirlos. Las victorias de Marathon, Salamina y Pla
tea, son tan dignas de elogio pan mí como insípidas las de Epaminondas en 
Leuctra y Mantinea. Veo en estas las últimas boqueadas de los griegos; 
en las otras su glorioso nacimiento. En la de Queronea halló su sepulcro 
y en la destrucción de Tebas su entero aniquilamiento. Las mueTtes de 
Filotea y Parmeniun no fueron má que sus necesarias consecuencias: mue
re Clito y con él la libertad de la Grecia: Filopemen a la halló muerta. 
Infeliz la América cuando en sus disputas domésticas tenga que solicitar 
el auxilio de los poderosos europeos. Los Estados U nidos no lo lograron 
sino con grandes sacrificios; por e o han hecho que en lo sucesivo no nece
siten un amparo tan ruinoso. Depender del más fuerte es entregar las 
manos y los pies a lo grillos y esposas. ¡Disputas de Atenas y Lacede
monia, sed para nosotros útil enseñanza en nuestros días! ¡Patria de Mil
ciades, la sangre de los Sócrates y de los Fociones te atrajo la esclavitud! 
Quién diría, Atenas idólatra de su libertad, sanciona por santo para con los 
dioses y justo para con los hombres, cuanto Demetrio determine. o des
cansemos en el amor a la libertad: aquellos pueblo también la amaron. 
En una época los Tarquinos y los Pisistrátida cayeron. En Roma duró 
siglos la libertad. Atena . para mí no la gozó ni un solo día. Trabajemos 
por que este amoT tenga permanentes efectos: todas nuestras Repú.blica 
formen una alianza, no de aparato sino en un significado riguroso: esto 
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es lo que ha de garantizarnos. Desde que comenzó nuestra liga santa se 
ha gritado libertad y unión. Así ha sido ; pero las aras de la deidad lejos 
de recibir víctimas fueron muchas veces sacrílegamente prnfanadas. No 
son del caso los ejemplos; ellos chocarían con el objeto de mi discurso. 

Las alianzas entre las naciones son unos pactos públicos fundados en 
la ley de la naturaleza. El hombre es social porque es débil. Es por esto 
que el Dios sabio le dio la inclinación a unirse con sus semejantes 6. No 
es como los montes que permanecen inamovibles en sus sitios. Tiene mu
cho que temer y necesita reunir sus fueTzas para superar sus temores. Se 
juntaban en el estado primitivo los buenos con los inícuos, se formaron las 
sociedades ligándose todos los justos contra las víboras y opresores. La 
alianza para asegurar la existencia y la libertad es la primera en su clase, 
según piensa m y bien Grocio. No se hace en ello sino cumplir el precepto 
de Derecho natural que nos enseña el mutuo auxilio que nos debemos pres
tar entre los límites de la justicia. Esta alianza que debió ser desde un 
principio de las sociedades, es la que hoy se va a establecer en las Améri
cas . ¿Queremos que se nos reconozca independientes por la España mis
ma? Escúchese desde Europa el murmullo de nuestros reclutas que ÍOT
man un ejército formidable de ciudadanos, óigase el golpe de la hacha y 
de la sierra dividiendo los grandes troncos de nuestras montañas y condu
ciendo estos maderos hasta los puertos, siéntase el fuego de las fábricas· de 
los cañones y el susurro de las aguas en los molinos de pólvora. Es pen
samiento de Maddison en época igual. El mejoT medio de superar el pe
ligro es ponerse en estado de repulsado. Esto es lo único que asegura de 
la fuerza exterior. T ratemos por extenso la materia. 

Repito: no puede haber unión verdadera si no tocamos en los códi
gos políticos. El consejo de Amphictiones se arruinó admitiendo al Rey 
Filipo, y la liga de Acaya fue destruida poT los sucesores de Alejandro. 

PRIMERA LEY GENERAL 

No podrán nuestras Repúblicas convert irse en Monarquías aunque 
éstas sean Constitucionales y moderadas. 

Si yo conociese que los pueblos de América serían felices con el go
bierno monárquico, en el mismo instante depond ría esas ideas, furiosamente 
contenidas en muchos de mis discursos. Yo prntejo los derechos del pue
blo, yo no sigo maquin almente sus opiniones. La felicidad es el fin para 
el que fuimos criados, y es la que el homb re solicita en reunión de sus se
mejantes: todo sistema que se oponga a esto será rechazado por mí. ¿Qué 
importan los nombres, o quien forma disputas por palabras? Consígase 

a La m áxima fundamental del Derecho público es esta: "Los hombres 
son destinados por la naturaleza para vivir en sociedad". 
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la prosperidad en todos los ramos, y el gobierno tenga el título que más 
acomode, sin que poT eso nos inquieten nuevas guerras destructoras. Pero 
¿habrá alguno que me convenza que es posible esto? Siempre cedo al con
vencimiento; no es mi vicio la terquedad. Los reyes de Egipto a quienes 
todos los días se les repetían las lecciones más sabias sobre el cumplimiento 
ele sus deberes, y cuyos cadáveres eran juzgados antes de entrar en los lú
gubres palacios donde esperaban continuar su existencia; los reyes de Egip
to nunca fueron justos ni moderados, si creemos a la historia. Más perfec
tos debían ser los de Persia; ellos eran instruídos por los cuatro hombres 
que más se distinguían por su sabiduría. La religión, la ciencia del gobier
no, el ejercicio de la verdad y la justicia, la mortificación de las pasiones 
por la templanza, el vahr para superar temores y placeres eran los dignos 
objetos de la educación de un Príncipe destinado a gobernar inmensos pue
blos. ¿Y se lograba tan loable fin? Responda Jerjes, promulgando un 
edicto en favor del que descubriese un placer desconocido. ¡Teoría digna 
del palacio del Duque de Orleans en París! Asunto demasiadamente impro
pio de un Monarca a quien se le Tecordaba con estas palabras. Levántate 
y piensa en las funciones para las cuales Oromasis te colocó en el trono. 
El Padre La-Rue increpaba a Luis con aquella presencia tan laudable en 
rn ministerio; Luis vagaba entre la tiranía y la hipocresía; y en ambos es
tados era injusto y cruel. 

No será jamás seguro un pueblo que entregue a un solo hombre un 
depósito de que muchos no podrán responder con fid elidad. Uno de los 
defectos que observa Aristóteles en los gobiernos, es el que se reúnan mu
chos empleos en una misma persona. En un Rey on reunidos todos. El 
de Inglatera es Constitucional, y no obstante son infinitas sus atribuciones. 
Los abusos del poder son los resultados del poder mismo. Pongamo la 
vista en la historia. Los medos eligen Tey a Dejo es. Este hombre en 
clase de juez y pacificador fue excelente· él se hace sanguinario, injusto des
de el momento que ciñó la corona. Napoleón, general, defendía los dere
chos de la naturaleza : EmpeTador es el primero de los opresore . El hom
bre cuyo aplauso ocupará eternamente la fama, si fuese Rey sería in· usto, 
déspota y temerario 7• Con razón o-ritaban algunos romanos que no eran 
corrompidos contra el ilimitado poder concedido a Pompeyo. 

Maquiavelo siguiendo a Tito Livio establece este axioma. Una am
bición llama a otra. Si no se muda la naturaleza humana debemos descon
fiar de nuestros semejantes, siempre ue tengan un poder i imitado. Fui 
menos malo, cuanto más estrecha fue mi autoridad. Lo honores en el go
bierno español si no fueron despreciados por mí, no fueron pretendidos. o 
tuve otros que aquellos que podían re ultar en bien de mi patria: fui ma
gistrado porque creía debía dar ejemplo de independencia _ rectitud a 

Bolívar. 
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unos tribunales infamemente prnstituídos: mi estudio fue continuo en pro
mover la felicidad de la América. Veía los abismos abiertos bajo de mis 
pies: veía sobre mi cabeza las tempestades: nada me aterrorizaba. Decía, 
o la América sea feliz y libre, o sepúlteme yo con ella. Muchos de uste
des, señores, sin duda leyeron mis papeles escritos en un gobierno despótico 
y en la corte del representante de los Pedros de Aragón y de Castilla. No 
se admira la elocuencia, la sabiduría, el método; sí la integridad y fortale
za del hijo de las aguas del Rímac; de esas dulces aguas, que debilitan mu
chas veces las fibras del corazón, y aún las del espíritu. Con todo, debo 
confesarlo con rubor, por el bien de nuestros estados: éste mártir de la pa
tria jamás tuvo empleos, en que no quisiese dar alguna extensión a sus fa
cultades. Nómbreseme Monarca y en el momento mis pequeñas virtudes 
se convertirán en espantosos crímenes. 

Reyes no convienen en América. Este nombre sea para siempre 
proscrito, y anatema paTa el malvado que en perjuicio nuestro lo pronun
cie. 

Supongamos nuestra confederación fuerte, firme y estable contra 
las naciones extranjeras; supongámosla cual la de los griegos contra los re
yes de Persia. Sea nuestra unión de demócratas, aristócratas y monarquis
tas, como eran compuestas las de aquellos; y pregunto, ¿tendremos la se
guridad y garantía de que pueda hacernos felices? ¿Los Estados sucumbie
ron únicamente y siempre por una fuerza exterior que los combatió? Ro
ma y Grecia no fracasaron por esas causas: sus enfermedades interiores, 
las aspiraciones de los ambiciosos, los formidables partidos los precipitaron 
de la cima de la grandeza y poderío al profundo abismo del abatimiento 
y servidumbre. Esto mismo sucedería a la América, si las bases genera
les constitutivas no preca iesen iguales resultados. Concurrían todos con 
sus auxilios contra la España, la Francia, la Prusia, ¿pero concurriría con 
ellos un Estado monárquico, cuando tratase de subir al trono un usurpador 
y se prnpusiese esclavizarnos? Esparta tomó las armas para restablecer en 
Atenas a Ripias; el Monarca constituído apoyaría las ideas del usurpador. 
Fue república la Francia y madre en el acto de otras; dejó de serlo y mu
rieron con ella sus hijas. Montesquieu, después de meditar veinte años, 
afirmó que para que las fedeTaciones fuesen es tables y provechosas era 
preciso que se compusieran de Repúblicas. La de Alemania la halló infe
rior a la de Holanda y a la de los suizos. La ambición natural, cuando no 
fuerza el interés impele a proteger a los que siguen un mismo sentimiento 
y opiniones. En los discursos más familiares lo vemos: ¡de qué diverso 
semblante se miTa al que concede y alaba, que al que contradice y se opo
ne! Aún hay otra causa superior explicada por el mismo Montesquieu: el 
espíritu de las Monarquías y de las Repúblicas es muy diverso. ¿Cómo 
podrá haber alianza firme? El uno deseará la guerra, el otro querrá evi
t:rrla. En el uno el orgullo, en el otro la moderación. Enrique IV pensó 
en un Consejo de Amphictiones en Europa. No se verificó porque los so-
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beranos tienen interes s muy distintos de los que tienen los pueblos 8. Con 
toda la energía y entusiasmo que reluce entre las obras de Paine se mani

fiesta la diferencia. Ninguna cosa, dice aparece más contradictoria que 
los principios en los cuales se fundó el gobierno antiguo, y los nuevos que 

el género humano puede peTfeccionar con respecto a la sociedad, civiliza
c10n y comercio. ¿Qué es el sistema antiguo? Es la usurpación. del poder 
para el engrandecimiento de sí mismo; el nuevo, una delegación del poder 
para el común beneficio de la sociedad. El primero se sostiene por medio 
de la guerra, el segundo promueve la paz como modo de enriquecer a la 
nación. El uno fomenta los prejuicios nacionales, el otro procura la socie
dad universal por cuanto conduce al comercio universal. El uno mide la 
propiedad por la cantidad de sus rentas que aumenta el otro prueba su 
excelencia por los pequeños tributos que exige. 'Ved Reyes, Ved Repúbli
cas". 

Cuando el Abad de Sieyes creía la Monarquía hereditaria menos ma
la que la electiva, pero contra la política y la historia; como político no de
bía apetecer el menor mal sino el bien 9• Por la historia sabría que las 
guerras de sucesión fueron en más número que las de elecciones. Compá
rense las de Inglaterra, Francia, España con las de Polonia y aún con las 
del Imperio. 

Yo no entraTé en un examen de la conducta que han observado los 
que se declararon en el principio por la democracia, y la de los decididos 
por el gobierno monárquico. Mis sentimientos en otros tiempos fueron 
muy diversos de los que hoy profeso. Lo he dicho y oy únicamente me
nos defectuoso que otros muchos en la facilidad de variar mis opiniones poT 
el convencimiento. Patricio Henrique increpa al gobernador Rodolfo de 
inconsecuencia en sus dictámene . ¡Injusticia, Ja más atroz que pueda ha
cerse a un racional! Siempre que el hombre no aría por bajo interé , sino 
por Teflexión, es acreedor al elogio no al vituperio. Quien leyere mis dis

cursos presentado al gobierno de España, manifestando que las Américas 
no podían er reconquistadas por armas conocerá el vivo deseo que tuve 
de que un gobierno suave y moderado perpetuase nuestros antiguos íncu
los. Esta misma fue por entonce la intención de Colombia, Chile y Bue
nos 1res. Confieso que en mí no fue todo efecto de un juicio recto y 
acendTado. Los amargos rezagos de la levadura de mi mala educación tu
vieron alguna parte. o me agradaba quedar en absoluto nivel con el me
nudo pueblo que no creía mi igual. Como el hombre que por desgracia 
recibe el ser de padres emponzoñados con aquella enfermedad que amarga 
lo más vivos placeres nunca tiene la robustez que se halla en los que traen 

' El odio de Guillermo III a Luis XIV costó más de cinco millones de 
libras esterlinas por no haber admitido la paz que se dio en Riswick. 

9 Federico II, e cribió el Anti-Maquiavelo. Compárese su obra con su 
conducta. ¡Cuántos ejemplos! ¡Sea uno la Polonia! 
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su existencia del que está perfectamente sano; así también el estudio y la 
ilustración no alcanzaron a destruir los últimos miserables restos de las 
preocupaciones adquiridas desde los primeros años. Quería gozar libertad, 
sin descolgar de mis salas los retratos de mis mayores. No concebía que la 
aristocracia es el cimiento de la tiranía y del absolutismo: no meditaba 
que el principio de la nobleza es la opresión y la injusticia; no atendía a 
que los ascendientes de los nobles fuernn los jefes de los b'andidos; no escu
chaba la ley de la naturaleza que clamaba contra una ley social puesta por 
el poderoso; aún no recordaba que las hij·as de Fabio Ambustio habían da
do la terrible lección de que una sociedad no1 será tranquila, si hay en ella 
clases diferentes10. Después de un estudio continuo de los libros de Ma
quiavelo no quería saber que no hay República donde no hay igulaldad. 
No; yo lo sabía, lo sabía todo. Lo que hay es que por no entraT en esa 
igualdad quería ser monarquista: quería, dígolo ·a pesar mío, libertad en
tera para mi clase, una menor esclavitud para los que juzgaba inferiores. 
Este era el impulso menos recto de mi alma. El sólido y vialedero ern la 
dificultad espantosa para establecer un régimen seguro y firme. PTeveía 
como Fabonio los horrores de la anarquía, y presumía con tristeza que an
tes seríamos aniquilados que constituídos. Tenía presente que un pueblo 
IibTe como la América del Norte, estuvo expuesto aJ desolarse antes de for
mar un sistema. Conocía las inclinaciones, los afectos, temperamento, lu
ces, virtudes y vicios de los españoles americanos. Juzgaba por todo que 
no era tiempo de la independencia. Este fue el impulso de mi palabra des
atendida, rechazada y sospechosa en el gabinete de un Monarca rodeado 
de imbéciles lisonjeros, y de sabios de cortesías y de ceremonias. En Ma
drid vine a jurar en mi corazón, la libeTtad absoluta nuestra, y vine tam
bién a convencerme, que ningún pueblo será dichoso mientras reconozca 
un Rey. Avivé con mis papeles la vigilancia de nuestros opresores, afilé 
sus cuchillas, puse fuego a las hogueras, destrocé los últimos restos de las 
formas judiciales; pero mis compatriotas me estudiarnn, entendieron mis 
doctrinas y se propusieron ser libres haciendo frente al pÓder de los tiranos. 

Es cierto que para la variación hubo en mí mucho adelantado. Co
mo publico mis culpas, permítaseme decir algo de mis inclinaciones buenas. 
No quiero en este discUTso exclamaciones ardientes, bellas pinturas, imáge
nes formadas por una feliz imaginación. Sigamos los raciocinios, dando 
de mano a los sentimientos. Este será el modo de proceder con una cal
ma juiciosa, sin que nos turben los rayos y truenos de las pasiones. Ref e
riré una observación que hice a mi maestro de historia, en una edad que 

10 Ser grande es tener mucha grandeza de alma, mucho respeto para 
sí mismo y no consentir envilecerse: es haber adquirido por sus talentos y 
servicios, derechos a la consideración pública. Ser noble es pensar con no
bleza, no es descender por un efecto de la casualidad de una larga serie de 
abuelos titulados, que por lo común no han hecho sino destrozar, oprimir la 
patria y contribuir a forjar sus cadenas. 
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no señalo: el hacerlo me contraeTÍa tal vez el odio o el desprecio. Me ha

blaba de Filipo de Macedonia, padre de Alejandro. Celebraba la pacien

cia con que oyó los reproches que Je hizo un hombre próximo }a ser vendi

do por mandato suyo; de una mujer apelando de su sentencia para cuan

do estuviese en ayunas; de otra que demorada muchos días en la adminis

tración de l.a justicia que reclamaba, le dijo: Que dejase de seT Rey. Más 

valía, argüí al que me enseñaba, que no vendiese hombres, que no se em

briagase, que fuese más exacto en sus obligaciones. ¿Qué más hubiera di

cho a los veinticinco años, cuando un inglés celebraba su gobierno por 

el auxilio que se daba a los pobres en las paTroquias? Era más útil dije, 

que los privilegios de las villas incorporadas y que las infinitas trabas que 

sufren las artes y oficios se revocasen, para que de ese modo no hubiese 

tantos indigentes. Buscad, buscad reyes; en los mejores no hallaréis sino 

una mescolanza de acciones grandes y pequeñas, justas y delincuentes. 

Con todo, para que esta asamblea sancione la Ley General que yo 

pretendo, se hallarán dos dificultades. Es la primera la que indique al prin

cipio: la libertad que deben tener todas las nacione para formar sus códi

gos políticos y civiles. Es la segunda, la facilidad con que todos los Esta

dos de la Europa, entrarían en relaciones con nosotros, si conviniésemos en 

constituir monarquías moderadas. Responderé a estas objeciones en el 

mismo orden. 
Cuál será la libertad natural, nadie lo ignora. También se sabe que 

para constituir la sociedad, se renuncia una parte de las facultades ilimita

das, asegurando el resto. Establecidos los Estados, e forman como indi

viduos libTes e independientes, pero para permanecer entre sí tranquilos 

hacen también algunas renuncias, que son las que forman una parte del 

Derecho de Gentes. Deduzco de estos principios que estas renuncias, se 

pueden aumentar hasta tal grado, que completen el bien general de las 

naciones. Sólo re ta indagar, si para conseguir ese bien será útil en la 

América, se renuncie para siempre al establecimiento de Monarcas. Mis 

argumento lo han patentizado y ellos pueden aumentarse en la ocasión. 

En los inmediatos día el rey de Holanda, que hace alarde de los 

principios liberales, despidió seis gentiles hombres de su palacio, porque en 

la clase de Diputados votaron contra sus proposiciones 11 . Cuando Pitt 

el ídolo de Inglaterra propuso la refoTma del Parlamento, dando voto a 

má de cien mil personas que carecían de él, su proyecto fue repelido por 

una ma oría de etentaicuatro. ·Y quién con estos ejemplos se opondrá 

a la voluntad de los Reyes? Ellos tienen a u dispo ición los dos único 

resortes del corazón humano, que son la e peranza y el temor. Pueden daT 

mucho y pueden causar muchos males. ¿Cuál es la suerte de lo que 

11 No hay ejemplo de que haya sido nombrado Juez en Inglaterra un 
miembro de la oposición.- Cottú. 
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abrazan el partido de la oposición, sino morir en el olvido, en la desgracia, 

en la miseria? 
Dos palabras de Destutt de Tracy valen por mil pensamientos. So

bre el Libro II de Montesquieu, hace estas preguntas. "¿Está resuelto el prn-

blema que consiste en distribuir los poderes de la sociedad del modo más 

favorable a la libertad? Respuesta, no está resuelto cuando se da dema

siado poder a un hombre solo. Segunda: ¿Cómo podrá resolverse el pro

blema propuesto? Responde: solamente puede resolverse, no dando jamás 

a un hombre tanto poder, que no se le pueda quitar sin violencia, y que 

cuando él se mude, se mude todo necesariamente con él". En una monar

quía constitucional, una monarquía tiene que hacer su dimisión en el mo

mento en que pierde la mayoría de las Cámaras: tiene por consiguiente 

que cabalar para mantener esa mayoTía. Y una nación en que es indis

pensable la cábala, y con ella la venalidad, el interés personal, el fraude, la 

calumnia, ¿la pondremos en comparación con aquellas en que todo se dirige 

por la buena fe, la justicia,. el amor verdadero a la patria? No hay quien 

resista a estos convencimientos. 
En cuanto a lo segundo; si las naciones todas son absolutamente li

bres e independientes respecto las unas a las otras; si esa libertad e inde

pendencia que el hombre ha cedido para su verdadera felicidad y tranquili

dad permanecen en el Estado ¿qué derecho puede teneT ningún soberano 

de la Europa, en caso alguno, para prescribimos una regla bajo la cual nos

otros debamos seT constituídos? Nuestro gobierno es un negocio nues

tro, y en él no tienen participación los europeos. En el Estado de la na

turaleza, pecaría contra sus santas leyes el que quisiese obligar a su seme

jante a elegir cierta forma de vida, a que se mantuviese de éstos y no de 

otros manjares, a que formase su choza de tal modo y con solo los maderos 

que le fuesen destinados. Esta tiranía en el derecho natural, ejercerían en 

el de gentes los que nos conminasen a ser monarquistas o aristócratas más 

bien que Tepublicanos demócratas. El Derecho de Gentes necesario es in

mutable, y los infractores son enemigos de Dios y del hombre. Un pueblo 

puede cuando quiera, mudar su Constitución o alterarla; y ningún Estado 

puede mezclarse, aunque conozca que los actos son ilegítimos y culpables. 

Yo en verdad me hallo aquí oprimido con un aTgumento muy fuerte 

de Derecho Natura! y Público. Quiero que los Estados Americanos renun

cien para siempre la facultad de constituirse en Monarquías. Los derechos 

de los hombres que actualmente componen la sociedad, son los mismos que 

han de tener los que vengan después de nosotros. Justamente critica Pai

ne a Buck, sobre la cláusula del Acta de Inglaterra de 1688, obligando a 

los herederos y a la posteridad12. Esto no puede hacerse sin la más espan-

12 Los habitantes de la República de Haití dieron una lección a las na
ciones civilizadas. Ellos recomendaron únicamente la Ccmstitución a sus 
sucesores. 



DISCURSOS 453 

tosa injusticia. ¡Esclavizar a los descendientes, despojándolos de la joya 
más preciosa con que los dotó la divinidad, que es el albedrío! Agréguese a 
esto que las circunstancias de los tiempos hacen adaptable lo que no fue 
antes. Locke, filósofo, no quería dar leyes eternas. ¿Cómo salir de este 
conflicto sin ofismas, manteniendo la fe y pureza que tanto se requieren 
en todos los casos? Yo no hallo más que deciT sino que cuando por un 
fenómeno político, se crea que un Gobierno monárquico puede convenir, o 
abracen este sistema todos los e tados, o que se rompa la confederación; 
nunca la mezcolanza de gobiernos convendrá. Pero como mis reflexiones 
son fundadas en las dos maestras, la experiencia, y la historia; como el 
hombre no ha de variar sus apetitos y efectos, pTesumo que jamás se tendrá 
por útil en la América a la monarquía, aunque se cubra con la apariencia 
de Constitucional. Para que varíe el sistema republicano, es preciso que 
varíen los derecho del hombre; y estos son inmutables. Burke con ton
teTÍa escribió, que los Americanos en su gran Constitución no tuvieron pre
sentes estos derechos. Y se le dirá· si los derechos del hombre no fueron 
las bases ¿cuáles fueron? 13. No concurran los soberanos de la Europa al 
de costumbre. No lo hay, no lo hubo, ni lo puede haber para que los pue
blos reconozcan monarcas. En la Europa, Venecia, Holanda, Génova, Lu
ca, Pisa eTan Repúblicas, cuando los Lui es y los Carlos eran ab olutos, los 
Guillermos y los Jorges reyes constitucionales. Jamás fue un dogma que 
la monarquía es el mejor gobierno. En la Universidades era una cuestión 
defendida y batida a u vez. Los argumentos eran igoroso por una y 

otra parte. Los discursos de Hume sobre esta mateTia lo demuestran. 

Pueden devolvernos el argumento y decir: como la América contem
pla que para su seguridad necesita una igualdad de régimen en todos los 
Estados, del mismo modo exige la situación no convenirnos con las Repú
blicas. Sus principios absolutamente liberales alteran la quietud de las 
naciones europeas. Y como pensaba Pradt la Pru ia no quería ser e cla
va, viendo con tituídas las Américas. El sentimiento de libertad es un fue
go que se halla en todos los corazones. El puede e tar cubierto empero 
el más pequeño soplo hará que se manifieste su i eza. O nosotros hemos 
de atender la voz de nuestros deseos o ofocaT a de los americanos. 

Si los Soberanos de Europa tuvie en los poderes de la Deidad para 
alterar el derecho natural, sus raciocinios erían de gran valor. Pero no 
es así. Sociedade no e pueden constituir que choquen con las leyes de 
la naturaleza. La Pru ia, la Ru ia, la u tria no son sociedades. En ella 
contemplo unas grandes haciendas en que un hombre gobierna sus escla
vos y ganado con la caña y el látigo. o hay sociedad sin pacto· y no 
puede haber pactos legítimo para la obediencia pasiva: digan lo que quie
ran los defen ore del ab oluti mo. Dio no ha criado Re e , de Dio no 

i a Paine. 
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viene este poder; él es legítimo si es concedido por el pueblo y para su bien. 
Es injusto, es inícuo, es ilegal si no tiene otro fundamento que la fuerza. 

Esta unión de los Soberanos de Europa contra la libertad no es nue
va. Desde que comenzaron a trataTse los Derechos del Hombre en Fran
cia, los príncipes creyeron en riesgo los que llamaban suyos. La caída de 
Hertszberg y la paz de Shistow no tuvieron otro fundamento. Se dieron 
la mano los déspotas para unirse contra los hombres. Reunieron sus fuer
zas o compTaban oradores para sofocar la voz de la naturaleza. Buck se 
atrevió a llamar viles y despreciables aquellas fojas en que estaban escritos 
los derechos del hombre. Pero se me opondrá. El pueblo puede en la Amé
rica establecer monaTquías constitucionales donde se aseguren sus derechos. 
Puede, pero también puede renunciar esta facultad, considerando el inmen
so beneficio que le resulta de renunciarla. Todos los argumentos de De
lolme están reducidos a esta proposición. Los reyes de Inglaterra tienen 
grandes medios de abusar del poder, pero éste se limita dependiendo de la 
Cámara de los Comunes para impuestos y subsidios. Sus comparaciones 
en favor de ese gobierno son con la histoTia de Roma, república defectuosa; 
algo de Grecia, y bien poco con los Estadog libres de Europa, anteriores· al 
descubrimiento del derecho de rigurosa, representación. 

No se crea, según lo que he escrito en varios de mis discursos que es 
mi objeto principal combatir el sistema inglés. Lejos de mí tal pensamiento. 
Yo estoy persuadido que en la clase de monarquías, es la única soportable; y 
añado más; puede muy bien convenir a esa nación el mantenerla. A seme
janza de los grandes monumentos antiguos elevados por la ciencia, y el 
arte, a costa de inmensos caudales, en el transcurso de muchos años, que 
~ería una temeridad o locura destruirlos paTa fabricar sobre sus ruinas 
otros por modelos nuevos, menos complicados y más cómodos; del mismo 
modo la fábrica del gobierrio inglés no debe tocarse por esta nación que se 
formó sobre huesos de reyes y sobre restos de los hombres más virtuosos, 
monumentos cuya grande masa, si se exprimiese, arrojaría un río de san
gre más caudaloso que el Támesis. Pero como sería una imbecilidad se
guir hoy la arquitectma antigua, complicada, defectuosa, y menos cómoda 
que la moderna; al trabajar en los nuevos gobiernos hemos de prescindir 
de las columnas góticas y capiteles de Corinto: el mundo antiguo tenga 
monarcas constitucionales, el mundo nuevo Repúblicas14• No soy Paine 
que me he propuesto escribir con furor contra las sobeTanías: mi pluma 
no tiene otro impulso que el de la razón y la justicia. Permítaseme sólo 
estas dos preguntas: ¿hay verdadero derecho de representación en Ingla
terra? ¿Hay libertad en la industria donde el Rey vende las Cartas para 

14 Este es muy parecido al que tiene Blakstone en el Lib. 39 Cap. 17 al 
fin. El confiesa que son innumerables los defectos, complicaciones y obscu
ridades de su antigua legislación, semejante a un viejo Castillo gótico, pero 
que no podrían remediarse estos males s·in gravísimas consecuencias, tenien
do que tocar en las bases del Gobierno. 
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Gremios? ¿La impos1c1ones están en proporción 
o es el menudo pueblo el que más paga y el que 

Felizmente la providencia nos constituye en una distancia inmensa, 
dividiéndonos con un Océano; más felices aún somos de haber nacido en 
un tiempo en que la luz alumbra con tanta claridad, que sus sombras no 
hallan ni montes ni cuevas donde acoger e. Cuando Dioscórides y Plinio, 
no conocían ino seiscientas plantas, ¿ podríase pensar que la botánica lle
gase a la perfección que toca a nue tros días? ¿Cuando los pTimeros des
tellos de la Química salieron de la Arabia, e presumió llegase el tiempo 
en que una pequeñísima parte contuviera toda la ustancia de un árbol, 
<le un fruto, de un mineral? Somos limitados, procedemos por grados y 
pruebas; la sucesión de los siglos se requiere paTa perfeccionar nuestros des
cubrimiento . Cinco invirtió la Inglaterra en su Constitución; los Estados 
U nido la formaron en breves años; nosotro la debemos tener más com
pleta, valiéndonos de los trabajos anteriore . 

Sujetándonos al caso mi mo en que estamos, pregunta Maquiavelo 
¿qué Estado s más pTopio para aliados: el que gobierna un Príncipe o una 
República? Contesta especificando la cuestión con los ejemplos de ingra
titud más comune en los soberanos, con la fe más pura en las repúblicas, 
con el mayor desinterés en éstas, y últimamente con lo difícil que le es la 
perfidia 16. Fijémonos en estos tiempos: vimos a apoleón, al hermano 
de Alejandro y destronado por él, al Emperador de Austria conspirando 
contra su hija; antes Catalina deshaciendo en Polonia su misma hechura. 
¿Hemos sabido de alianza entre reye de larga duración, si excepcionamos 
a Portugal con Inglaterra, que ha permanecido un siglo en pupilaje? No 
hay alianza donde una potencia todo lo gobierna. Brunswick retirando 
las tropas de Prusia condujo a Luis XV.I al cadalso. El no hizo sino em
pezarlo con u antipolítica proclama conducirlo con la más ine perada 

separación de u tropa . 

15 Sabemos que un Lord gasta de 30 a 40,000 libras para que se nom
bre a uno de sus hijos como miembro del Parlamento. La razón la dá Cottú 
con el ejemplo del Lord ... El decía: compramos el honor de la diputación, 
que vale tanto como la Corona de Westmoreland. A í se logra el poder de 
dar beneficios eclesiásticos, ejemplos seculares tener los miramientos de lo 

finistros y del mismo Rey. Muchos grandes propietario arriendan sus tie
rras en la mitad de precio con el cargo de asegurar el voto en las eleccio
nes. ¿Serán estas justas é imparciales? Si yo añadiese otras reflexiones ha
ría muy dilatada mi nota; 307 votos de 650, que en el total corresponden a 
154 propietario . En algunos condados se venden los sufragios públicamen
te; Manchester y Birmingham no tienen voz. 

is Decapitado Carlos I, la Francia y la España se humillaron olicitan-
do la amistad de Cromwell. ' 
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SEGUNDA LEY GENERAL 

Siguiendo el encadenamiento de ideas me parece que en nues
tra política debe entrar como un principio el no admitir nueva colo
nia europea entre nosotros17 • Si la cercanía de la Rusia, por los úl
timos tratados, le deja una puerta franca para dominarla, según conciben 
aun los menos cautos; un punto de tierra que éstos u otros europeos ase
gurasen sin oposición nos pondría al mayor riesgo. Recordemos cómo se 
hicieron las adquisiciones de la India. Al principio eran unos cortos alma
cenes, después fuertes, de allí villas, y al fin esclavitud y sujeción de los in
dígenas. Raynal y Robertson dicen esto extensamente. Hospitalidad pa
ra el extranjero, auxilio, defensa, prntección; nuestros Estados francos pa
ra cuantos quieran unirse a nuestro sistema, a nuestras leyes; espada y fue
go para, el que quiera ocupar una piedra desnuda a nombre de un Sobera
no de la Europa. Desde el Cabo de Hornos hasta la Alta California y 
hasta el Albión, no ha de haber bandera que no sea de nuestras repúbli
cas 18• 

Aquí se creerá que yo quebranto el derecho entre naciones. Los 
lugares sin dueño pueden ser ocupados por el primero que llegue a las 
costas o las playas. Una cruz o una bandera son signos muy débiles de 
posesión. Mucha menos fuerza tiene el mero ánimo de podeT sin que lo 
acompañe algún acto exterior. Las concesiones de los papas a los reyes 
de España y Portugal son despreciadas por nosotros. El Papa nada podía 
dar. Del mismo modo parece que carecemos de justicia para impedir que 
los europeos ocupen aquello que no se halla entre nuestros límites y terri
torio. Estos sofismas podían alucinar en aquellos años en que los tiranos 
del mundo poT utilidad propia habían impedido el estudio del Derecho Na
tural, de gentes y político. Hoy los jóvenes del colegio tienen principios 
de que carecieron aquellos grandes doctores, cuyos retratos o bustos ador
nan las escuelas o univeTSidades. Coru ellos es fácil dar la genuina contes
tación. 

Se ha criticado mucho a Montesquieu el que escribiese que el en
grandecimiento de un Estado era suficiente para que se le declarase la 
guerra. Debonair en su Quinta esencia del Espfritu de las Leyes lo destro
za sobre esta doctrina, como sobre otras muchas. Y o no formo en esta 
paTte su elogio, pero entiendo mejor que ambos el Derecho de Gentes, por
que nací después; los he estudiado a ellos y a otros muchos, y manifiesto 
mi opinión. 

Una sola cláusula de Vattel servirá para mis legítimas deducciones. 
En el estado natural se podía asegurar al asesino, a a aquél en quien se reco-

11 Sin alterar el orden de las constituídas que están bajo el poder de 
soberanos de la Europa que reconozcan nuestra independencia. 

1s Se entiende en Tierra. 
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nociesen designios de ll esinar. Es evidente que el derecho entre naciones 
es el natural de los pueblos. Con estos brevísimos datos entraré en esa 
cuestión que tanto se ha criticado a Montesquieu y descenderé a la nuestra. 

·El engrandecimiento de un poder vecino puede autorizar para de
clararle la guerra? Es la contestación legal: Si de ese engrandecimiento 
no resulta un temor racional de que seremos oprimidos no podemos decla
rarla; pero si advertimos prudentes que esa gran masa caerá sobre nosotros 
y nos sofocará, podemos y aún debemos hacerlo 19. El primer caso es qui
mérico; no hay engrandecimiento sin el deseo de dilatar los límites hasta 
lo infinito. Ciro, Alejandro, Pirro, Gengis Khan, Tamerlán, Carlomagno, 
Carlos V y Napoleón dan la prueba más convincente. La historia se une 
con la filosofía; el corazón humano nunca e sacia, los unos vienen a hacer 
apetecer a los otros. ¿Hubo un hombre que dijese: mis deseos están ente
ramente satisfechos. ¿Hubo nación que se acomodase con su territorio? 
Las primeras aspiraciones de Roma eran una pocas mujeres para madres 
y un corto campo donde sembrar. Se llenaron los racionales y justos pro
yectos, nacieron otros. La Italia, la Europa, una parte de Asia, la Asia to
da. Cartago, de allí la Af rica entera. ¿Quiero, dirá el león, respetar el 
círculo donde pacen esos corderos? Dejemos reflexiones, más alen los 
ejemplos. ¿Con qué poco se hubiese contentado la Prusia una generación 
antes de Federico? ¿Qué contentará hoy la ambición de la Prusia? Toda 
la fortaleza de Licurgo no alcanzó a prevenir que la Laconia renunciase al 
apetito de conquista. ¿Y se logrará que un Gobierno que anhelando, se
gún Montesquieu, por el engrandecimiento lleve consigo el espíritu de ad
quirí r? Desde que los romanos entraban en un paí , se debía pensar que 
lo subyugarían algún día, dice el Abad Millot. Los e pañoles al principio 
defendían con firmeza estos mares. Su debilidad se manifestó el año de 
] 789 en el nuevo establecimiento de ooska-Sund. osotros por cierto 
no seguiremos tan miserables leccione . Alego un pensamiento de Pradt. 
La naturaleza creó la América separada de la Europa. Había la Europa 
alterado la ley de la naturaleza. Felices sucesos restituyeron el orden pri
mitivo. La política no une lo que la naturaleza separó. Tácito refiere las 
palabras de un jefe alemán: los cielos pertenecen a los dioses, las tierras 
vacas a los mortales. Daba a entender que en ninguna nación había dere
cho a retenerlas. e engañaba· pueden retener e aunque parezcan aban
donadas. i, ellas sirven más que los grue os muro de la China a dete
ner la invasiones extranjeras de esa naciones fuertes que por su misma mag
nitud se hacen ospechosas y temibles. En la mediocridad puede haber 
moderación, jamás en la opulencia. 

io Ninguna de las potencias que firmaron el Tratado de Petersburgo 
contr a la Francia había sufrido ningún agravio con respecto al de Amiens· 
pero veían con temor el engrandecimiento extra.ordinario de la nación contr~ 
ia que se ligaban. 
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Es por esto que se hizo una ley del derecho de gentes en la Europa 
para mantener el equilibrio20 • Desde el momento en que se conocen miras 
ambiciosas en un Estado, se unen los demás contra él y señalan 1la lí
nea que no debe traspasar. Se impide por todos los medios el engran
decimiento, y no se dejan las armas hasta constituirlo en su justo nivel. :M:u
chas veces para esto se ha renunciado a los sentimientos más delicados, a los 
gritos más vivos de la sangre. En la guerra semejante a la nuestra que 
han tenido los griegos contra la Puerta, la Inglaterra los ha protegido. No 
fue esto por amor al gran Señor, pero si poT que se debilitase Constantino
pla, tomando la Rusia un incremento que podía aumentar los temores que 
debe tener de ella la Europa. 

En el momento en que nosotros viésemos en nuestras cercanías eu
ropeos, debíamos decir; éstos vienen a esclavizarnos entre breves años. 
Estos Estados que se quieren constituir en regiones malsanas, incultas, 
infructíferas, buscan escalas o entrepots para reunir las fuerzas y acometer
nos de improviso. Para el comercio están abiertos nuestros puertos, para 
reparar los buques no negaremos nuestros arsenales. Quien apetece pose
siones en la América es para ensancharlas, y esto no puede ser sin nuestra 
ruina. Guerra que no tiene aho-ra donde acogerse, y no después que no 
podremos resistir su impulso. Pradt concebía que algunas partes del Sud 
de América se sujetarían a los grandes poderes de Europa y no los Estados 
Unidos. La razón que da, es que una raza tan pusilánime ni sabría apre
ciar su libertad ni mantenerla. Los lugares que menciona son, el Istmo del 
Darién, San Bias, :M:osquitos, Portobello, Chagres, y Panamá. El Traduc
tor inglés justamente reprocha esta idea fundada en errores políticos y geo
gráficos. Todos esos pueblos aman su libertad, sabrán defenderla y apre
ciarla, todos son hoy libres y pertenecen a la República de Colombia y 
:M:éxico; es decir son parte de grandes Repúblicas. Los Estados Unidos 
no pueden pretender derechos sobre estos lugares,. ni ningún potentado de 
Europa. A todos resistirá la Confederación Americana que no debe admi
tir exn·anjeros en las cercanías de sus establecimientos. 

Los que parecen terrenos abandonados, llegará época en que se pue
blen por nosotros. Todo es necesario para nuestra subsistencia. Aunque 
la extensión de las Américas parece espantosa, lo cultivable es bien peque
ño, sobre todo en la :M:eridional. Doblada o triplicada la población nece
sitamos extendernos. Estos sitios hoy abandonados han de poblarse por 
nosotros; y nadie nos negará el derecho de preferencia. Las circunstan
cias de los europeos son distintas; ellos no pueden ocupar todo lo que po
seen. ¿Cuándo se llenarán los vacíos de la Rusia? Es una verdad polí
tica que la cercanía de un poderoso es el primer insulto a una nación débil. 
El primer desmembramiento de la Polonia en 1772 anunciaba el que debía 
segmr. 

20 Esto debería ser. 
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Unos renglones del preciso Bigland, dan fuerza a mis raciocinios. El 

"cuando Catalina y José Pensaban en extender los límites de sus Es
tados, la más grande parte de la Rusia e taba desierta, y una porción 
considerable de la Hungría cubierta de pantanos insalubles, mal po
blada y mal cultivada, aún habiéndola formado la naturaleza para 
ser uno de los países más ricos del mundo". 

Esta es la manía de los grandes poderes, desatender lo que poseen 
y anhelar por nuevos dominios. 

Si no deben consentirse colonias europeas en nuestras cercanías, mu
cho menos nos desatenderemos de las islas de Cuba y Puerto Rico. El 
objeto principal de mi viaje al Perú, no fue tanto el ver los restos de mi 
familia desgraciada, pisar el suelo de mis mayores, y unirme a los objetos 
más halagüeños, como tratar con S. E. el Libertador, sobre la necesidad 
de poner la mano en la independencia de estas islas. Se me dijo escribiese 
una nota, la que original se remitió al Gobierno de Colombia. Yo enton
ces, ni ahora podré decir más que lo que se contiene en un capítulo de la 
;-enuncia que hice de la plaza de Oidor de la Coruña. Son sus cláusulas 
éstas. 

"Cuando llegásemos a convencernos que la Inglaterra, la Fran
cia, la Rusia ni otra potencia ponían los ojos en esta isla; ¿nos creería
mos tranquilos en la actual situación? ¡Reposo sin duda funesto e jns
tantáneo! Nuestro males serían de diversa especie, pero siempre te
rribles. Deben los pueblos que han proclamado su libertad ver en 
esta isla un entrepot desde donde los españoles pueden algun día y 
con mejor suerte pretender de nuevo esclavizarnos. En sus excelentes 
diques reunirán armadas, en su fértiles campos hallarán el sustento 
para las tropas; en su natural riqueza una fuente copiosa de medios 
con que sostener la campaña. Dueños de Cuba no pierden el áncora 
de la esperanza. El amo no olvida sus esclavos, y sólo medita los mo
dos de rodearlos de cadenas. A este amo es preciso quitarle las facul
tades de oprimir. Si e le deja la más pequeña, trabaja con ella, y 
cuando no logra su fin, por lo menos agita, inquieta y perturba aquella 
paz interior, que es uno de los objetos primeros que tuvieron los hom
bres para unirse en ociedad, sacrificando una parte de u natural in
dependencia". 

El grande atentado de la Francia poniendo guarnicione en esas 
islas, es una disposición hostil contra nosotros 21 . E impedir la libertad de 
América o a lo menos la perfección de su libertad. Si antes instaba por 
la redención de esos de graciados lugares ho doblo mis clamare . Reu
namos nuestra fuerzas, y conozca la Francia que i apoleón no pudo u
jetar un pequeño terreno americano la familia de los Barbones combinada 
no no intimida. i declaran la guerra contra no otros no cerraremo en 

21 Así se creía cuando escribí este discurso. 
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nuestro continente y declararemos la guerra a su comercio. Se tendrá 
por especie de contrabando toda mercancía francesa, y su tráfico sufrirá 
un golpe decisivo. En lo político, jamás valió nada la humildad, la resig
nación, el abatimiento. 

Yo no hago más que indicar las grandes ideas, dejando su desenro-
1lamiento para unos republicanos ilustres en conocimientos y patriotismo. 
Yo no pinto como Protógenes: todas mis obras son inexactas; dejo el pin
cel en el momento que comprendo pueden ser entendidos mis juicios. Un 
estilo hermoso encanta y atrae; recojan los jóvenes las flores y adoTnen sus 
ramilletes, ésto no es propio de mis años, mis dictámenes participan de las 
arrugas de mi cara, no me extiendo en ninguna materia: lo didáctico es 
prohibido cuando se trata con personas que exceden en luces. Es por esto 
que casi superficialmente he tratado de dos grandes cuestiones. Primera: 
que para vivir tranquilos y felices no nos conviene reyes en nuestra Con
federación. Este pensamiento me indujo al segundo. Tampoco conviene 
que a nuestros Estados se acerquen los europeos. Aún no es bastante pa
ra la tranquilidad. Este Congreso debe fijar las leyes sobre límites. 

TERCERA LEY GENERAL 

Montesquieu creía que mientras hubiese dos hombres sobre la 
tierra, ellos disputarían sobre linderos. Casi todas las guerras tuvie
ron este princ1p10. SeTÍa molesto formar un cuadro de las disputas 
de la Grecia; lo sería también el contraernos a las de Europa. No
temos no más como de paso, que la gran revolución del Universo comenzó 
en 1794 por las disputas que tuvieron sobre límites José II y la Repúbli
ca de Holanda 22 . No se pudo en conferencias esclarecer lo que correspon
día a las provincias bátavas y bélgicas, y se empezó a oir el trueno de Jú
piter devoradoT. Lo evidente es que cuando por el Tratado de Utretch, 
pareció que la paz había de ser eterna, los límites de unos cortos terrenos 
encendieron el fuego de la guerra con mayor vehemencia que cuando se 
disputaba la sucesión del trono de España. 

Cerremos el templo de J ano, fijando para siempre nuestros límites. 
Luis XIV, se gloriaba que con la elevación de su nieto no habría más Piri
neos. ¡Cuántas guerras sangrientas no hubo después! Los ejemplos 
nos han de servir de brújula para evitar los escollos. Sean nuestros linde
ros ante todas cosas establecidos, y reco·nózcase términos más sagrados que 
entre los romanos. Un dios fingido protegió allí las propiedades: el Dios 
verdadero las protege entre nosotros. 

22 El gran defecto del tratado de Aix-La Chapelle, fue no señalar los 
línderos de la América contentándose con la cláusula: Las cosas serán en 
el estado que estuvieron o debieron estar. Aquí estaba la guerra anunciada. 
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Felizmente podíamos seguir las demarcaciones que tuvo la España, 
señaladas a estos dominios; pero no en lo absoluto. Yo promuevo aquí 
una cuestión de Derecho entre naciones. ¿Una provincia puede separaTSe 
de la unión en que se hallaba y agregarse a otra República de las nueva
mente constituidas? Decidamos por principios que señalan los má sabio 
autores. 

Un Estado es considerado de dos modos: o por la fuerza o por la 
voluntad de los que lo componen. Dura la sociedad en el primer caso lo 
que dura la fuerza sobre él; se disuelve de igual modo por la fuerza. Rou
sseau lo dijo: si permanece separada o debilitada la fuerza, ya entra en el 
segundo y en una asociación voluntaTia: no se puede llamar esclavizado 
ni oprimido, si pudiendo romper las cadenas, las arrastra gustoso. Hace 
mucho que esta fue la situación política de la América, según mi concepto. 

Un Estado que se formó por pactos no puede disolverse sino por el 
quehrantamiento de ellos: no e tá en arbitrio de las partes la separación: 
estos no son contratos que se pueden hacer por tiempo. No son compa
ñías de mercaderes, como se expresaba el autor del Espíritu de las Revo
luciones: la división es un mal irreparable y aún se puede decir la muerte de 
uno de los contrayentes. 

En ambos casos, cuando la soberanía pe.rece los pueblo que la com
ponen quedan en el estado de naturaleza. Gozan de una independencia 
completa y son árbitros para elegir la clase de gobierno que les acomode. 
Forzarlos a que sigan un partido, es una inju ticia, y si se les obliga a ello, 
la sujeción nueva, sólo dura lo que la fuerna. Como a ningún hombre se 
le puede precisar a que componga contra su arbitrio un pueblo· así mismo 
a ningún pueblo se le violentaría contra su consentimiento a que compon
ga un Estado. 

Los pueblos de la América vivían bajo la soberanía española: con
cluyó esta sobeTanÍa por una muerte política, que· no tendrá resurrección; 
quedaron los pueblos libres para escoger la clase de gobierno que les fuese 
más grata. Se les podía inducir por el conocimiento a que eligiesen el 
más análogo a las circunstancias y la felicidad general· pero no oprimirlo a 
dar su consentimiento en pTesencia de las bayonetas o de una autoridad 
que no podían contrarrestar. Hoy que hay una a amblea de interese ge
nerales, debe ésta decidir de la cuestión para hacerla imposible en lo pos
terior. Los pueblos limítrofes manifiestan sus voluntades por acto posi
tivos, claros y decisivos, y con arreglo a e as declaraciones prescríbanse lí
mites inamovible 23. 

23 Mis pensamientos son apoyados en uno de los más modernos y me
jores publicistas. Este es Mr. Frillot. Vol 29 Cap. 2<?. Ningún pacto por el 
cual se separa de un Estado una parte integrante de él, es legítimo, sin el con
sentimiento expreso de esta parte separada. Vattel añade Lib. I. Cap. II que 
si el Estado a quien ha pertenecido, la abandona, la provincia puede reclamar 
su independencia.- Mezeray (tomo 2) en la historia de Franc·a tr1e el ejem
plo de la Borgoña cedida al Emperador Carlos V. por el tratado de Mrlv..rid. 



462 l\1ANUEL LoRE zo DE V1DAURRRE 

Hablo únicamente de los lugares limítrofes, porque la libertad no 
puede extenderse a los quei se hallasen en el centro de los Estados. En la 
naturaleza humana nada puede ser absolutamente completo. Una liber
tad sin diques es un torrente que precipita cuanto se le presenta, comen
zando poT el mismo que abusa de ella. Si una provincia interior quisiese 
separarse de la unión era preciso sujetarla. La guerra se ha dicho puede te
ner por motivos: o la injuria sufrida o la que es prnbable se ha de sentir. 
Un pueblo de diverso gobierno en las entrañas de los miembros que com
ponen el Estado, no dejaría tranquilidad, y los riesgos serían continuos. 

Estos saltos y divisiones parece los ha autorizado el Congreso de 
Viena, principalmente con las provincias señaladas a la Prusia, pero noso
tros no seguiremos jamás ejemplos injustos y perniciosos. l\1i proyecto es 
que las poblaciones limítrofes esclarezcan su voluntad libre sobre la Repú
blica a que quieran agregarse. Están en ese caso las que componían el Alto 
Perú: ellas correspondían al Virreinato de Buenos Aires; esto es evidente; 
pero también lo es que el Perú les ha dado una libertad perdida y ya no 
esperada desde el año de 13. No alego derecho a ellas: sus votos sean los 
que decidan. No necesito presentar otros ejemplos de igual clase24• 

CUARTA LEY GENERAL 

Decidido este previo e interesante artículo sigue el arreglo de 
comercio; Jenofonte exhortaba a los de Atenas a que lo cultivasen. 
El comercio es para mi como la circulación de la sangre en el cuer
po físico . Cuando está ordenada, se goza de perfecta sanidad. Un movi
miento desarreglado causa, según él, una mayor o menor dolencia: la cesa
ción es la muerte. En un gobierno tiránico no puede haber comercio fijo, 
porque no se afianza en el bien verdadero de la sociedad. En las AméTÍcas 
españolas no había comercio, y aún en la de los ingleses hablando propia
mente no lo había, porque estaba en todo su vigor el monopolio de la 
Metrópoli. Nosotros en este nuestro Nuevo l\1undo debemos sancionar 
leyes generales, por las que se superen los obstáculos puestos por los sobe-

24 Ya se han constituído en República independiente con el nombre de 
Bolívar. 

Aunque el Alto Perú se ha constituído en una República independiente 
separada, según la anterior nota, esto no impide, el que mediten los Aman1-
tes de la Patria si les tendría más cuenta el componer un todo con el Bajo 
Perú. Estén muy ciertos nuestros hermanos, que jamás intentaremos con
tra su independencia. Por el contrario la sostendremos con todas nuestras 
fuerzas· si fuere preciso. Empero, parece que nuestros intereses son tan co
munes, que no está bien el que se dividan. Me explico con toda esta fran
queza, porque un Coronel en Panamá me expresó, el gran número de per
sonas que estuvo por la unión, y que la fuerza y el arte hizo dividir unos 
vínculos formados por la naturaleza ¡la fuerza y el arte! Cuanto poder no 
tuvo para que Guayaquil bajase nuestro pabellón y suspendiese otro. 
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ranos de la Europa al comercio. Detestemos los celos, los derechos excesi
vos, limitaciones, reconocimientos rigurosos, aduanas pesadas y molestas, 
Todos nuestros frutos entren con un derecho pequeño, igual en todas las 
Repúblicas nuevas y salgan sin ninguno, a no ser el oro y plata sellada o 
en pasta25 . Regla general, los gobiernos americanos prestarán la mayor 
protección al Comercio, mezclándose en lo muy indispensable únicamente 
y sin apropiarse parte alguna. Quedan para siempre proscritos los Estan
cos y compañías privilegiadas. 

Yo contemplo aquí una ley de Derecho de Gentes, tener puertos bien 
habilitados, muelles, diques, faroles, puentes, canales donde el terreno y 
ríos lo permitan, caminos anchos y cómodos. Quien hubiere leído mi peque
ño libro titulado Plan del Perú, verá cual es la triste situación de mi patria 
tanto en éste como en otros puntos. Creo muy bien que lo mismo podrán 
decir los representantes de los demás Estados. Horrorícese la naturaleza; 
en el puerto de Huanchaco no hay mes o tal vez semana en que no mueran 
uno o dos hombTes ahogados. La tasca ha sido una sangría consentida. El 
indolente español no quiso habilitar un puerto cercano, lo que podía haber 
hecho con muy poco costo. El cielo permita que no continuemos su crimi
nal apatía26• Que unos pueblos que carecen de los medios de facilitar 
sus tráficos, no pueden tener bien cultivadas sus tierras, en buen orden 
sus fábricas, ni lograr oportunamente los Tetornos, es cosa tan evidente que 
sería una demencia gastar el tiempo en probarlo. 900 mil libras esterlinas 
costó el canal de Languedoc ¿en cuánto no excede su utilidad? En Bour
deaux el precio del puente es de muchos millones para aligerar un camino. 
Nada se excede en valor cuando se toca un resultado provechoso. Inglate
rra parece que tocó su grado de perfección, no obstante hoy medita en 
caminos de hierro con coches de vapor. ¿Quién numerará la ganancia con 
estos medios? Son los ciudadanos ricos y con ellos la patria27• 

Jamás fui de opinión de comenzar por lo más perfecto. Este es el mo-
do de que nada se haga. Fijemos la vista en lo mgente. o se consienta 
que ninguna República se desatienda de tan intere antes puntos. Los má 
sabios economistas ya demuestran que el aumento del comercio en un Es
tado, lejos de perjudicar a otro ante le aprovecha. Entre nosotros hay ra
zones particulares para el bien general. Nos conviene que todos seamo 
ricos y fuertes para que seamos Tespetados. 

Los grandes caminos y canale deben costear e por las Repúblicas co
municándose unas a otra lo trabajo que se han de emprender para con-

25 Yo avanzaría a decir que no se pagasen derechos por las mutuas in
troducciones de productos am~ricanos. 

26 Se me asegura que el honorable Prefecto Don Luis Orbegoso está 
construyendo uno con la mayor eficacia. Todo debe esperarse de su celo y 
actividad. 

21 Sabemos que se trata de un nuevo y prodigioso canal. 
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curnr a ellos y obrar de acuerdo. Es muy fácil lograr las comunicaciones 
más prontas, haciendo navegables nuestros ríos y valiéndonos del auxilio 
de Steamboats para ciertos puntos. Este será uno de los objetos de nues
tros pactos. No se puede oir con indiferencia que se han tomado exorbi
tantes cantidades de empréstitos, y nuestras comunicaciones son tan lentas 
y peligrosas como lo fueron antes. No hay un correo del Callao a Panamá, 
pero sí de Guayaquil a Panamá. Si el que desea un fin debe poner en obra 
los medios que a el conducen, siendo voz de la naturaleza que los pueblos 
se comuniquen, lo será también el allanar los obstáculos que impidan esa 
comunicación. Yo no creeré lo que se dice por algunos viajeros sobre el 
prodigioso estado de canales, puentes, caminos de la China y el Indostán, 
pero si me ruborizaría el haber nacido en unos países que han demostrado 
un menor grado de luces, y una aplicación infinitamente más pequeña a 
cuanto podía conducir a su felicidad. Me ruborizaría, i hubiera sido una 
culpa nuestra; pero no lo fue sino de los bárbaros españoles. En tiempo 
de los Incas eran sin comparación mejores las calzadas y las rutas. Yo pon
go por testigos los destrizados restos que permanecen28 • 

QUINTA LEY GENERAL 

Formemos una nueva y grande familia: en ella deben lucir las 
ciencias y las artes. En el Palacio de Orimandias la más antigua 
biblioteca tenía el título de "Remedios del Alma". Esta fue una lec
ción a los bárbaros pueblos para que conociesen que los males del espíritu 
no tienen otra medicina que el estudio é ilustración. ¡Las enfermedades del 
espíritu!29 También las del cuerpo hallarán su auxilio y socorro por el con
suelo de la sana filosofía. No fue reservada esta doctrina útil a los tiem
pos modernos. Mucho más alcanzaron los estoicos que Rousseau y Saint 
Pierre. Cicerón en sus Tusculanas, si es el médico de las pasiones, es tam
bién el angel que disminuye la intensidad del dolor material !Luz de Dios, 
fuego purísimo que te introduces en las tinieblas más espesas, el mortal que 
te huye, excede en crimen al amante suicida que abrevia el plazo de puri
ficación que se le había señalado en los secretos eternos! Un pueblo de sa
bios no sería anarquista como se persudieron o quisieron persuadir mu
chos, Imagen del gobierno del Omnipotente, todos los racionales giran en 
sus elipses, movidos por las dos fuerzas de obligaciones y derechos. No es 
mi ánimo persuadir de que todos posean las teorías de la gravitación, como 
el inventor inglés, los secretos de la medicina como Cullen, los misterios de 
la naturaleza como Buffón, la elocuencia como Bourdaloue, D'Gesseau, Vol-

28 Algo más anuncian que las vías romanas. 

29 Bonaparte desuués de sus grandes victorias en Italia (año de 1790) 
escribe al astrónomo Oriani. 
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taire. Las villas y ciudades no on academiass0 el estudio que solicito en 
general es el que nos eleva al rango que debemos ocupar por la voluntad 
del CreadoT. Todo hombre ha de saber lo que ha de creer y lo que ha de 
practicar. Estos son los fundamentos de la moral pura, sin los que los 
pactos sociales no podTían sostenerse, siendo por si débiles y efímeros. Pi
tágoras enseñaba que a cinco cosas debía hacerse la guerra: a las enfer
medades del cuerpo, a la ignorancia del espíritu, a las pasiones del corazón, 
a las sediciones de las villas, a las discordias de las familias. Ved aquí un 
tratado de moral y de política. 

Esta ciencia que debía ser insepaTable del hombre es la que hoy, 
lejos de cultivarse, se trató ae impediT y aún de exterminar. Ni la verda
dera religión, ni la verdadera política convenían a los tiranos que ocupa
ban el altar y el trono. Las Universidades debían de llenarse de sofistas y 
metafísicos que disputando de contínuo lo que no entendían, lo que no era 
útil disputar, lo que los distraía del esclarecimiento de aquellas verdades 
únicamente provechosas al esclavizado génern humano, perdían el tiempo 
y lo hacían perder a los demás. ¡Que cuadro tan ridículo al mismo tiempo 
que espantoso presenta el Imperio del Oriente! Los Emperadores converti
dos en CatedTáticos, enseñando y disputando misterios, dando pábulo a la 
anarquía más desenfrenada; y desentendiéndose de la dislocación gene
ral del Estado, cuando le acometen a un mismo tiempo, los bárbarns por 
diversas partes ¡Que ilusión! El pueblo quiere coronar a los dos hermanos 
de Constantino Pogonato porque son tres las personas de la Trinidad. No 
hay dogma más seguro que el que refiere Plutarco se halló en un templo 
de Egipto: Yo soy todo lo que he sido, es y será; ningún mortal levantó 
jamás el velo que me cubre. ¿Para qué quereT perder el tiempo en querer 
descubrirlo? 

¿Qué importaba una que otra producción de la naturaleza? Cien espi
gas no hacen fructífera la Arabia. Cien filósofos no podían alterar la fal del 
UniveTso. La Teología era la piedra filosofal de los tiranos para tener entre
tenidos a los hombres en quienes reconocían aptitudes y talentos. Si las 
disputas de jansenistas y jesuitas hubieran durado, el Derecho Público y la 
Economía Política habrían hecho muy pocos progresos. 

Cuando yo prnpongo como una ley de nuestras naciones el trabajo 
continuo para que pTogresen las ciencias no es mi ánimo que se ponga una 
cátedra pública de ateísmo como París los sufrió en los días en que no hu
bo gobierno. Unas fieras destrozando no pueden tener el título de go
bernadores. Mr. Wilberforces pensaba que si Dios en su cólera nos casti
gase por una formal renuncia de su autoTidad, más evera venganza no po-

so Sócrates estaba persuadido que lo que pasa fuera de nosotros no nos 
toca y es un punto de pura curiosidad. Las ciencias las tenía por entrete
nimiento, y sólo la de la sociedad, el método de contribuir a su propia dicha 
y a la de los demás merecía er cultivada con ardor. Dial. de Platón, Los 
Rivales. 
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día infligir, que la propagación próspera de máximas detestables. Conside
rad los efectos del general predominio ¡Que escenas presenciaríamos alre
dedor de nosotros! En los negocios públicos, la falta de fe, la anarquía, el 
derramamiento de sangre; en la vida privada el fraude, la desconfianza, la 
perfidia. El humano carácter por todas partes degradado, emponzoñados 
los consuelos domésticos y sociales. Debía el hombre retirarse a los sepul
cros y desiertos huyendo de un mundo que se había del todo corrompido. 

Lo que quiero es que ciencias puramente de nombTe no sirvan de 
obstáculo a las que son útiles: lo que quiero es que el sacerdote no forme 
ídolos como Amasis de las piezas destinadas a los objetos más viles; no quie
ro que el culto a la Deidad se convierta en una grosera idolatrfa. Si la mo
ral no prepara el sacrificio, los templos serán un asilo seguro de las pasio
nes más violentas y veTgonzosas. La Religión de Confucio fue corrompida 
por la secta de Joes predicada por los Bonzos. La celestial doctrina del 
Evangelio quisiernn alterarla los que se valieron de ella para una elevación 
temporal y política. El Cristianismo hubiera hecho feliz al mundo, si el 
cristianismo no se hubiera viciado al tiempo de propagarse. Cuando se 
jntemó en la Eurnpa ya estaba oscurecido con innumerables supersticiones. 
Casi era una la religión de los bárbaros y la que se recibía de los Pontífices 
y Obispos aún era peor en cierto modo. Ninguna religión antigua sacrificó 
en público la Justicia al interés, como siempre lo hizo Roma católica. Dí
ganlo Zacarías Pipino y Childerico. Un Pontífice consagrando a un usurpa
dor; un usurpador dando Estados ajenos a un Pontífice; un rey reconocido 
por los pueblos encerrado en una prisión ¡Qué antigua es la alianza. de los 
tiranos espirituales y temporales! Lo que hay que sentir es, que la ilustra
ción de los siglos aprovechó poco contra estos radicales males. León XII 
excomulga a los defensores de sus derechos con la misma audacia que lo 
hacía Inocencio III. El Señor cierre eternamente mis labios si yo deseo 
concluir el verdadero culto: seTía el parricida más detestable si así pensase. 
Holbach fue un hombre protervo un perverso ciudadano. Los resortes del 
dolor y de la pena pueden mucho para el gobierno social, pero no alcanzan 
a perfeccionar el movimiento perpétuo y arreglado que debe mantener la 
nación. Queda un vacío inmenso que sólo llenará la idea del pTemio y el 
castigo en los años eternos. El cristianismo es la respiración del alma ra
cional; lo es porque el cristianismo puro es la ley de la naturaleza. El cristia
nismo como salió de las manos del autor del Evangelio, no es el cristianismo 
de los Alejandros y los Julios; de esos mortales enemigos de la misma 
Iglesia a cuya cabeza se hallaban. Las Américas no irán a buscar el Veda 
ele los indios, el Send de los persas, el Alcorán de los turcos, pero las Amé
ricas restituirán a su vigor la antigua primera disciplina; esas prácticas 
que llenaron esas tierras de fieles y el empíreo de bienaventUTados. Seremos 
cristianos tolerantes, sin oponernos a ningún rito en que se adore al verda
dero Adonay; sin peTseguir, aborrecer, asesinar; sin que se sacien los senti
dos con placeTes que deben distar mucho del santuario; sin creer a los sa-
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cerdotes semidio e , ni dependiendo nuestra salvación de caprichosas pala
bras. Será nuestro estandaTte la Cruz y su base las nuevas obras. Nos 
justificaremos sin necesidad de bulas compradas, ni ceremonias ridículas 
o insignificante a los ojos del hombre pensador. Hagamos un sólo indivi
duo de todo el linaje humano; y que éste se postre ante el Altísimo dándole 
<rracias por los bienes recibidos e implorando su protección para lo venidero. 

Admiramos lo extravagante de los egipcios, violentados por el vigor 
de los hombres, que antes se comían unos a otros que tocar en sus animales 
sagrados. Y creeremos un acto de santidad caTgar la leña para encender las 
hogueras en que debían ser consumidos hombres que creían en el mismo 
Dios que nosotros, el Dios que adoró J.C. y enseño a adorar. 

SEXTA LEY GENERAL 

Se me diTá ¿dónde esas hogueras, esos Sacerdotes Druidas san
guinarios, esos decretos de muerte?. Contesto: entre nosotros, si no 
ponemos por ley general de nuestras naciones el tolerantismo. La ma
dre y abuela de Agis, asesinadas sobre el cadáver de éste son una lección 
de los prontos violentos progresos que hace el vicio en una nación virtuosa 
por seiscientos años. ¿Qué estragos no pueden causar de nuevo la supersti
ción y el fanatismo, donde se respetan sus extendidas y fuertes raíces, donde 
no hay valor para tocarlas ni muchos menos para extraerlas? Unos pueblos 
educados en la inmoralidad, de cuya vi ta se separaron con perverso estudio 
los modelos de la piedad verdadera; unos pueblos que se creían justos y san
tos, sin más auxilio que el culto externo; unos pueblos que no tenían otro 
J elito que cuando no creían en fal os milagros y supercherías ¿no manten
drán odio eterno a sus semejantes, si se les con iente tener como de otra clase 
a lo que varían en alguno de los punto de su religión. osotro no prefe
ríamos la Venus menos hermosa de Práxiteles por hallarse cubierta, pero 
gritamos contra la libertad de conciencia, como el principio de la ruina del 
pasado y de las alma . La desenvoltura por una parte y los cilicios por 
otra fueron la lecciones de los e pañole en Améóca; funestos extremos am
bos de la inmoralidad31 . La di putas de religión abrazaron el mundo: to
no dependió de que los sacerdote eran los depositarios de las leyes de las 
opiniones, de la justicia. Con u ilimitada rentas adquiTÍan un partido 
inmenso. La innumerable familias que e acercaban a us puerta o a u 
me a , eguían u \ 'OZ sin meditación ni examen. Se tenía como una Deidad 
al que les daba el pan, sin atender a que no era sino una re titución mu 

:n ¿Dirá una República como un Ministro de Luis XIV, el que no sea 
de la religión del Rey sufrirá los mayores rigores? ¿Seremos tan bárbaros 
como Felipe II qµe mejor quería no tener vasallos que el que fuesen here
jes? ¿Y quiénes? Los dos más oluptuosos, soberbios é injustos de los reyes: 
dos verdaderos anticri tos. 
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pequeña de los bienes que ellos mismos les habían usurpado. Los sacer
dotes persas, caldeos, egipcios, indios, germanos, gaulas, españoles, italia
nos, antiguos y modernos han tenido interés en alterar los santos princi
pios, sustituyendo fábulas, errores, apariciones é imposturas. Un ignorante 
me llamará blasfemo, un filósofo conocerá que la moral de J.C. es la ley 
escrita en el corazón de los hombres, que antes de J.C. había hombres y 
había moral. l\1r. Bougainville escribe muy bien, que la religión de los in
dios como todas las otras tuvo en su origen por base las primeras verdades co
nocidas generalmente por todo el linaje humano. Este cuerpo de verdades 
es la revelación tan natural, tan antigua como el universo. El decreto de 
Atenas condujo a la muerte pero no '1i la afrenta a Sócrates, Anaxágoras y 
Aspasia32• El es igual al de los malos católicos. Se infama como impíos a 
los filósofos, porque los filósofos quieren purificar la religión de la oscUTa 
y abusiva mitología; porque ellos quieren que sepan los pueblos que el 
Evangelio está reducido a esta sóla cláusula "lo que no quieras para ti, no 
quieras para otro". 

Esta religión, tan santa, tan justa, tan conforme a nuestra naturaleza 
no puede poner una división entre los hombres: esta religión de amor no 
puede contener el gérmen del aborrecimiento. Apártate de mi vista es la 
cláusula de mayor rencor y enojo. Los Justinos, los Isidoros, los Tertulianos 
no querían otra cosa que vivir en paz en la sociedad. Constantino puso la 
primera piedra del intolerantismo, y siendo esta el orgullo, pasión la más fuer
te, sus progresos han sido los más espantosos ¡Oh desgracia! Desde que 
se consintió el culto público, los católicos no pudieron convenirse con las 
otras religiones ni entre sí mismos. El reinado de los emperadores del orien
te lo acredita. Pero los católicos romanos fueron los más intolerantes. Há
gase el paralelo entre los emperadores católicos y arrianos y se hallará la 
prueba de mi verdad. Para un Leovigildo ¡cuántos Teodosios, Arcadios, 
Justinos y Justinianos! Es por esto que presumo no logra la Irlanda su 
emancipación a pesar de los deseos de una Cámara. Blackstone dice: si los 
católicos hubieran renunciado a la primacía del Papa, ellos hubieran gozado 
en quietud de sus siete sacramentos, su purgatorio, su confesión auricular, 
la adoración de las reliquias e imágenes y aún de la transubstanciación; pero 
mientras ellos admitían un poder extranjero superior a la soberanía del rei
no, no podían quejarse de que las leyes de aquel reino no los trata
sen como buenos vasallos. No serán, diremos nosotros, justos republicanos, 
los intolerantes que despiden de nuestros puertos y ciudades innumerables 
hombres que pueden traer consigo la abundancia y la prosperidad. Por la 
revolución del año de 1688, adquirió mucha libertad religiosa la Inglaterra, 
pero mucho más los Estados Unidos por su Independencia de todo poder 
opresor ¡Ah! ¡Qué rasgo de la filosofía de la naturaleza! Elocuente Platón, 
sabio l\1orus, virtuoso Saint Pierre, ¿queréis atraer este globo a la paz Uni-

s2 No se verificó en los dos últimos. 
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v rsal? Si un sueño tan sublime puede alguna vez realizarse, el medio es 
atraer a todos los hombres al culto de la naturaleza, al culto de Dios ense
ñado por su unigénito, que es la observación estricta de la moral que se 
inspiró a Adán, continuó en Noé, publicó Moisés, siguieron los primeros fie
les y se ha corrompido por los jesuitas y sus protectores. La conciencia, 
dice Lord Mansfield, no puede gobernarse por leyes humanas, ni ser su
jeta al tribunal de los hombres. La persecución y los atentados para for
zarla jamás convencen y sólo hacen hipócritas o mártires. -ada es por tan
to más irracional, más incon ciente con los derechos del hombre, más con
trario al espíritu y preceptos de la religión cristiana, más inícuo e inju to, 
más impolítico que la persecución. Esta es contra la religión natural, la rec
titud y la sana política. Desciende, Divino Jesús, desciende de nuevo, que 
los hombres interpretan tu doctrina, conforme a su orgullo y no a tu vo
luntad santa. 

Para constituir un derecho es necesario dos co as; la. capacidad para 
obtener este poder en la persona a quien se confiere; 2a. capacidad de obli
garse en el individuo constituido. ingún gobierno puede tener poderío so
bre las conciencias, ningún hombre puede obligar su conciencia: este es 
el gran negocio privativo entre Dios y el Hombre. El intolerante hace del 
hombre sencillo un doloso, del veraz un fal o, del justo un impío. ·Será 
e to útil a la sociedad? Hablando un filósofo sobre el emperador Juliano, 
se explicaba así: "El sabía que nada se granjea al forzar las conciencias, se 
puede curar algunas enfermedades corporales, atando a lo enfermos; el fue
go ni el hierro no pueden destruir la creencia; i la mano sacrifica, el cora
zón desaprueba· acusa la debilidad del cuerpo y conserva sus pTimeros sen
timientos. No e muda de opinión, se finge mudar. Estos hipócritas van 
inmediatamente a pedir gracias al partido que han abandonado: los que 
perecen en los suplicios merecen honores divino ' . Este elogio era má aco
modado a Jo iano. En el Concilio de Antioquía él declara su intención 
de no inquietar a nadie obre materia de fe, y favorecer a todos los que 
trabajan en conciliar lo espíritus. Ved aquí un príncipe cristiano que que
ría desaparecie e la acusación de Amiano Marcelino, cuando aseguraba que 
las bestias feroces eran menos crueles para los hombres; que los cristianos 
en general no lo eran en la di puta lo unos para los otros. Este autor es 
muy antiguo; oigamo al coronel Hutchin on en el año de 1782: La histo
ria del cri tiani mo e mu poco honro a a los que lo han profe ado. Todas 
las sectas han per eguido a u ez. ólo puede di putarse sobre cuanto 
mal que se ha hecho'. Y ¿aún ufriremos oluntariamente este justo reprn
che. Reproche general. Toda religión dominante ha sido opresora. Burke 
en e te punto iente mejor que Hel ecio. o fue una cualidad exclusiva 
<lel Catolici mo. 

El argumento de Paine obre la libertad de conciencia es inconte table. 
l hombTe tiene do derecho naturales ci iles. Los naturale on lo que 

vienen de u Tio-en ' lo que puede mantener in el auxilio de u e-
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mejantes. Son los civiles aquellos naturales que no puede gozar sin el so
corro de los demás. Para asegurar éstos renunció una parte de su indepen
dencia; nada tuvo que ceder de los primeros que no exigían amparo para su 
ejercicio. En este caso está la adonción a Dios. El hombre puede tribu
tar este homenaje en todo tiempo, en todo lugar, en el modo que juzgue 
más conveniente. Este es un derecho natural que no ha de tocarse y que 
mantiene y mantendrá siempre. En nada se compromete en lo político y lo 
civil, recordemos como sobre esta materia hablaban los poloneses en el an
terior siglo33 • 

"La diferencia de sentimientos sohre algunos puntos de religión entre 
los cristianos, no debe influir en nada en la distribución de empleos del Es
tado". Las diversas sectas del Cristianismo aunque difieran de opinión so~ 
bre algunos puntos de doctrina, son todas acordes en ser fieles al soberano 
y sumisas a sus órdenes. Todas las cortes de la cristiandad están conven
cidas de esta verdad. Príncipes cristianos, que tenían delante de los ojos 
estos principios, no debían escoger para serviT al Estado, sino aquellos que 
por sus talentos y conducta son los más capaces de obrar bien, sin respec
to a opiniones peligrosas. En realidad sería el exceso de la demencia que 
cuando se nos presentase un hombre con los talentos políticos de Pitt o de 
Canning, con los conocimientos militares maTÍtimos de Nelson, con la cien
cia médica de Hoffman, o la astronomía de Olbers lo repeliésemos de nuestra 
rnciedad por protestante. Cumplan los pactos sociales, que esto basta; sean 
buenos ciudadanos y J.C.S.N. decida de su religión. 

Dos felicidades solicita el hombre: la eterna cuando cree en la inmortali
dad del alma; la temporal en todo tiempo y ocasión. Aunque tácitamente 
renuncien muchos a la primera, soltando las riendas a sus pasiones, pocos lo 
hacen de un modo expreso. Huyen de aquellos lugares donde contemplan 
están cerradas las puertas a su salvación y negados los medios de conse
guirla; que es el culto en que nacieron. Si son oprimidos en su país, por 
un déspota, y otro Estado lo contempla libre, no emigran a él, si allí tienen 
que Tenunciar a su creencia; pero si se les presenta una nación donde pue
dan vivir libres y adorar a Dios a su modo, vuelan a buscar aquel asilo. 
Esta fue la causa de la pronta y prodigiosa población de Norte América, 
si nosotros seguimos el mismo sistema recogeremos iguales frutos políticos. 
La Europa casi toda está en la opresión, y apenas habrá persona capaz de 
trasladarse a nuestras Repúblicas que no lo verifique, como esté persuadido 
que sus derechos naturales perfectos no han de tocarse y que los civiles los 
sostendrá la justicia. Se despoblará la Europa, y la América llenaTá sus in
mer.sos vacíos. En ese día en que por primera vez la divinidad recibió 
el culto más digno que podía tributarle el hombre; el día en que nuestros 
derechos fueron publicados a la faz de Europa en la Asamblea de la Fran
cia; por los arts. 49 y 109 se hizo entender que la libertad de conciencia debía 

33 La ruina de Polonia vino del intolerantismo. 
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íespetarse, siendo un tirano el que intentara contra ella. Decía el 49: La li
bertad política consiste en poder hacer cuanto no injurie a otro. El ejer
cicio de los naturales derechos de cada hombre no tiene otros límites que 
aquellos que son necesarios paTa asegurar a todo hombre el mismo ejercicio 
de los mismos bienes. Fue una consecuencia el 109: Ninguno debe ser mo
lestado con respecto a sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal que no 
turbe el orden público establecido por la ley. 

Se puede alegar que sancionándose por la ley del país una religión pú
blica, es turbar el introducir otro culto. La dificultad será bastante espe
ciosa, mientras no se toquen los fundamentos de la sociedad: procedamos 
por pnnc1p10s. 

l art. 29 dice: el fin de toda asociación política es preservar la natu
raleza e imprescriptibles derechos del hombre. Estos derechos son la liber
t:td, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Siendo las leyes los 
pactos de los socios, deben ellos sujetarse a esa regla fundamental. Así el 
art. 59 expresa que sólo deben prohibirse las acciones dañosas a la sociedad; 
el libre culto no lo perjudica, antes la beneficia, según se ha convenido. De 
aquí se sigue que toda Ley que lo prohiba y lo limite, es contraria al fin de 
las sociedades y a los derechos naturales del homhre. 

Los ejemplos aumentan el valor de lo raciocinios, yo presento a Uste
des Señores un rasgo histórico tocante. Teodoríco que merecía un elogio 
superior a Tito, Pio, Marco Aurelio; Teodorico, tolerante, justo, concilia
dor, padre de los pueblos; Teodorico que parece había sido criado para mo
uarca, obscurece sus virtudes, mancha su hi toria, deja un vacío a lo que 
leen su vida, notando en los últimos años de ella, la injusticia, la descon
fianza, la precipitación. A estos vicios lo obliga Justino, bárbaro soldado, no 
tolerando a los arrianos, como Teodorico ufría a los católicos. Le despre
cian su mediación, no se atienden sus razones, el Papa Juan bUTla su confian
za y el Emperador se hace sombrío y tiñe alguna vez la mano con angre. 
¿Qué fácilmente podrían repetirse escenas tan terribles.. Si: unas Repú
blicas gozaban de la libertad de conciencia, o eran tolerante , y si otras 
guardaban el absolutismo de religión, ¿cómo podriamos entendernos en nues
tro tráfico y comunicaciones? ·Cuántos puntos no se presentarían de dispu
ta y causas de guerra? ¿Cuánto insultos, provocaciones, enemistades, 
odios? ¡Siglo ilu trado no consientas que la grande Asamblea mire con un 
ojo indiferente abierta una brecha a la gran mu ·alla de nue tra paz y Con-

federación! 
Los intolerantes se aTman contra nosotro y dicen: que del toleranti -

mo se pasará al ateísmo. El ejemplo general que ponen e el que re ulta de 
la re olución de Francia. l\Ial ejemplo por cuanto allí no se toleraron la 
r ligiones sino e abolieron los culto ; la imágene a la razón la libertad 
y la igualdad se colocaron con de precio del santo de los anto . ¡Fanáticos 
políticos no conocían que in Dio no hay razón, igualdad y libertad. Im
po tor ieye óyeme y ve lo efecto de tus abominable doctrina . Lo que 
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se me ha de decir es si la religión es perdida en Inglaterra donde hay to
lerantismo, o en los Estados U nidos donde hay perfecta libertad de con
ciencia. ¡Cuanto deseáramos imitar la conducta moral de estas gentes! 

Mi dictamen es que debe ser en las Américas una ley general. La li
bertad religiosa, la libertad civil, y el progreso del entendimiento humano 
son cosas tan conexas que cada una de ellas puede a su vez ser antecedente 
y consiguiente. Si falta una, caen las demás por necesidad. En FTancia no 
hay libertad individual, no hay libertad de imprenta, no habrá sin duda 
muy en breve libertad de culto34• Sí, la última espantosa ley publicada sobre 
sacrilegios lo dice. Revivieron los tiempos de Simón de Monfort y Torquema
da. Entre nosotros hay libertad individual, hay alguna de imprenta, ningu
na de culto. Aún no sabemos distinguir lo temporal de lo espiritual, y 
nuestro edificio será muy expuesto a desplomarse. No puede haber una 
sociedad sin religión, ni puede haber religión sin moral, y la moral no tie
ne otro fundamento que el tolerantismo3ó. 

Pero yo debo contraerme a la política; queden los teólogos con su cues
tión. El grande autor de la filosofía de la naturaleza me dice: por todas 
partes en donde los poderes son tolerantes, las artes se perfeccionan, las 
luces se aumentan y los hombres son dichosos. 

Perdón señores por lo largo y molesto de este discurso. Un camino 
que por ningún lado halaga es insoportable. Si no se descubren los mares, 
si no se miran ríos y prados, si no se entienden los trinos de los cantores pá
jaros; si no se suspende la vista con la hermosura de las flores, si no se no
ta la diversidad de los ganados, y si aún no es el plano igual y cómodo, si
no por el contrario un teneno molesto de arena muerta o de rocas desor
denadas; el caminante se fatiga, se desespera, y cada momento le parece 
una hora dilatada. Esto mismo concibo sufren ustedes señores al oírme, 
pero yo no puedo Tenunciar a la más sagrada obligación. No habrá firme
za en nuestra alianza si la libertad del culto general no se sanciona. El cle
ro ha de gritar, el clero ha de tener de su parte al pueblo menudo: yo co
nozco que mi proyecto es el cañón que mata al novio de la hija del Duque 
de Orleans, según la expresión de Mazarino.. Jamás tendré votos para Pre
sidente de mi República, pern tendré los votos de los hombres de bien que 
me declararán el verdadero defensor de mi patria. 

Los hombres desean ser felices y serlo con el menor trabajo posible. 
Esto es lo que les ofrece el a~ero intolerante. Con absoluciones, indulgencias, 
escapularios, oraciones bucales, con fiestas cómicas que concluyen en saraos, 
con respeto ilimitado e irracional al Papa y al sacerdocio hacen creer a la 

34 Y a está al expirar. 

3ó Se dice que estamos muy a los principios para comprometernos en 
materias religiosas. ¿No lo estaba la Rusia cuando Pedro I suprimió el pa
triarcado é hizo infinitas reformas en el Clero? Era un déspota; por lo mis
mo de·bía temer más a los ministros de la Religión. 
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prostituta que serán perdonada sus debilidades, al avaro que no son pe

caminosas sus usuras, al ambicioso que está compensada la sangre que hizo 

derramar. No consienten que aparezcan otras religiones, y que se haga el 

cotejo de costumbres, buena fe, moderación, benevolencia, y piedad verda

dera. Les conviene impedir este paralelo, y levantar muros más altos que 

los que se cuentan de Babilonia. Les conviene fortificaTse con ejércitos de 

fanáticos que presenten sus armas a los amantes de la sabiduría. Yo creo 

con Millot que cuanto más sagrado y respetable es el ministerio sacerdotal, 

más atentos debemos estar a sus abusos. ¡Quien me diera talentos y voces 

para explicar mis ideas! El clero intolerante no puede convenirse con el 
sistema republicano. Conoce que los hombTes han de ser ilustrados. En el 

acto que lo sean, sabrán distinguir en la corona de hierro el oro y el me

tal vil que se le mezcló. Respetarán la religión, pero sujetando a los mi
nistros del Culto en los estrechos límites de sus funciones. Ciertos de los 
males que causaron, tomando parte o apropiándose de los negocios públicos, 

el templo será su Tecinto, y un paso fuera de él un enorme crimen. Es por 
esto que no quieren se ofrezca a nuestra vista otras sectas, en que el sacer
dote orador de la verdad y la justicia e un sumiso ciudadano, un padre de 

familia honrado y pacífico. Sacerdotes decididos poT la tolerancia, sacer
dotes discípulos de Jesucristo, unid vuestra sagrada voz a la mía para ha
cerla respetable, y que se me atienda en el día más interesante y feliz que 
se presentó a la América. ¡Qué rubor! ¡Que gentiles del Indostán crean 
que todos los cultos son gratos a Dios, y que la pureza del corazón es la 
gue los hace más o menos aceptables, y que nosotros con diversos y más 
altos conocimientos queramos ser intolerantes y opTesores! Vanidad ciega 

suponer que pensamos de mejor modo que los demás. El hombre debe 
servir a Dios, como dice Vattel; su razón es su guía, este servicio y esta 

guía no pueden renunciarse por ningún pacto social. 
Pero yo aún no he tocado lo que más interesa. Carecemos de pobla

ción, de ciencias, de artes somos un pueblo nuevo salvaje que ha salido de 
las mazmorras y cuyos pasos serán lentos, inútile y tal vez imposibles 

si los quiere dar por sí mismo y sin el auxilio extranjero. Necesitamos con
vidar a los habitantes del resto del globo, con nuestra tierras, nuestras mi
nas, nuestros montes, nuestra hermanas nuestras hijas. ¿Y será nuestra 
voz atendida si las privamos de la religión que prnfe.,san ellas y profesaron 
su mayores? ¿Una religión que conocen la única y cierta. Al que cree en 
la eternidad nada se le puede dar en compen ativo del inmenso bien que es

pera. 
Distingamo los claustro de las grandes ociedade . En estas los fines 

~on la tranquilidad la abundancia en e ta el gobierno propende a amino
rar en cuanto sea posible la limitacione que e pu ieren a la libertad na
tural para establecer el pacto social. Un régimen en que el hombre sea el 

má libre al mi mo tiempo el má seguro en su prnpiedades, erá sin 
duda el má dicho o de cubrimiento el má interesante el más digno de la 
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elección de un racional. Este establecimiento es aquel en que no son figu
radas y de aparato, sino reales y en toda su amplitud la libert ad de con
ciencia, la libertad personal, la libertad de imprenta. 

¿El holandés a pesar de su genio flemático no saldrá de un t erreno 
estéril y dispuesto a sumergirse y donde reina un monarca amante del 
absolutismo? ¿El francés, que mira al revocarse de nuevo el Edicto de N an
tes, no volará a nosotros a tomar y buscar un asilo en que establecer sus 
Iglesias? ¿Los liberales de España y Portugal no seTán los primeros que 
nos ruegen una fraternidad que tiene sus principios en nuestra misma san
gre? Y, ¿quién será tan elocuente que pueda dibujar aún en bosquejo los 
bienes que podemos adquirir? Fijemos la vista en los Estados Unidos de 
Norte América, donde las tierras no son como las de Cochabamba y Chile; 
donde no hay minas como las de Potosí, donde los montes no est án cubier
tos de quina, café y cacao, donde se desconocen nuestras maravillosas 
producciones; los Estados Unidos son poblados, ricos, bien gobernados y fe
lices. 

Esos desiertos que mantuvieron el fanatismo y la tiranía se convertirán 
en grandes ciudades; esos pantanos y lagunas malsanas se secarán sustitu
yéndose en prados amenos con toda clase de ganados; esos ríos asilo de las 
espantosas culebras y del caimán, que ÍOTman una atmósfera de insectos, se
rán el principio de los grandes canales de comunicaciones; esos despeñade
ros y laderas serán transformados en anchos caminos, donde corran conti
nuo carros y coches. Señores, yo ya veo a la América regeneTada y me 
postro delante de la religión única, y le digo: ya tus hijos, tus criaturas son 
felices; bendito el día en que quede consumada la Tedención dei género hu
mano. Sea sepultado para siempre el espíritu destructor de la intolerancia. 
Yo se que una Tazón muy ligera o muy poco explicada puede servir para 
mover é inflamar un partido, pero para agitar una nación se necesita una 
gran causa y un orador sublime. La libertad religiosa es el asunto más in
teresante de la humanidad, pero su abogado hoy es tan inexperto, que temo 
c1ue la mala defensa haga perder la causa. ¡Voz de la divinidad revienta de 
]as nubes, y el trueno herirá el oído empedernido del intolerante! El se obs
tina, el no quiere oir las razones que pueden convencerlo, el te oirá a ti a 
pesar de sí mismo, y renunciará tu religión santa, o seguirá la ley evangé
lica de paz, de unión y de concordia, sin que lo turbe el partido, la facción , 
el odio, la animosidad, la venganza. 

SEPTIMA LEY GENERAL 

Cuando todas estas leyes generales sean sancionadas, aún fal
ta otra en extremo interesante; es el arreglo de tropas. Un pueblo 
no puede ser libre si vive sobre las armas; es una sociedad que se 
divide en dos partes; una que insulta, oprime, esclaviza; otra que sufre, se 
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envilece, tributa. La fuerza da un aire de superioridad; mal he dicho, cons
tituye una superioridad sohre el desarmado. Todos los ciudadanos son hu
millados donde hay tropas de línea. Inglaterra por su constitución no los 
permitía sino por un año; y al fin eran licenciados los que las manejaban. 
Este es el modo de que la fuerza alternase entre todos los individuos del 
pueblo. Las leyes de Inglaterra en esta parte me parece que se han vicia
do; si asi es,¡ la libertad no es segUTaª6. 

Los discursos de los excelentes oradores de los Estados Unidos en el 
Federalista acopian los pensamientos más sublimes. Es difícil añadir una 
cláusula. El militar obedece a su jefe, no a la ley. Puede ser instrumento 
de la defensa y de la anarquía: puede decidirse por el libertador o por el 
tirano. Felizmente hasta aquí no hemos tenido esta clase de tropas. Nues
tros soldados son los ciudadanos que defienden la República, como eran los 
de Roma en el tiempo de los Cónsules; no los posteriores pretorianos que 
vendían sus brazos sin examinar la causa a que se les destinaba. Hubo 
en Roma República, tropas gloriosas; y las hubo después abatidas y degra
dadas, como enseña Maquiavelo. 

La historia de los Césare y Emperadore es el alto documento de lo 
que son las tropas sub i tentes en tiempo de paz. El Imperio se sacó a su
Lasta,37 y se asesinan empeTadore muy justos para dar la diadema al que 
quiere comprarla. Pertinax, Alejandro, Claudio II. Estos hechos antiguos 
son los nuevos. Napoleón con su Armada se iba a hacer dueño de la Europa. 
La Rusia lo será si nuestro plan no se abraza por las naciones europeasª . 

Lo vemo . ¿Por qué los grandes podeTes han puesto una mordaza ver
gonzosa en las bocas de todos los pueblos que gritaban por sus derechos y 
querían establecer los pactos, sin lo cu ale no hay sociedad. Porque tie
nen ejércitos para cubrir la Italia, la E paña, sostener al rey de Portugal. 
Estuvieran desarmadas, la Au tria, la Prusia, la Rusia; españoles, napoli
tanos, portugueses y francese serían libres; no habría otra fuerza que la 
de la leyes y esta no es la que esclaviza. 

Monte quieu hablando de los males que causó Constantino, quitando 
us tropas de las fronteras de los enemigos, y poniéndolas de guarnición en 

las villas, dice: que los enemigos quedaron sin muros que los detuviesen, y 
que los oldados se corrompieron en sus costumbres. Añadir debía que el res
to de lo pueblo perdió ha ta la respiración. Guarniciones son útile para 

36 Como el hijo del militar se acostumbra a oír a su padre hablar al 
paisano de un modo duro amargo y orgulloso, él lo imita primero con lo~ 
de su edad, y después (;On el resto de los c..".iudadanos. 

37 Después de la muerte de Pertinax. 
a In the purer ages of the common Wealth, the use of arms was reserved 

for those ranks of citizen, wo had a country to love, a property to defend, 
and someshare in enacting those laws which it was their interest as well as 
duty to mantain. But in proportion as the public freedom was lost in extent 
of conquest war was gradually improved in o an art and degraded into a 
trade. 
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guardar cautivos, como ineptas para bat irse con los enemigos exteTiores. Es
tamos en la grande observación de Filangieri, observación que en el año 
de 1822 me expuso a todo el furor de las tropas españolas y del gobierno de 
1::i Isla de Cuba, donde era magistrado39 • 

"Yo decía que las tropas hacen perder la moral de los pueblos, los de
solan, impiden el uso y ejercicio de las leyes y no son útiles cuando se les 
necesit a para la campaña. Estos datos son evidentes. Cuanto mayor sea 
el número de tropas, es menos la libeTtad· cuanto menor es la virtud es me
nor el valor. El hombre que más ama la libertad, es el que más obedece las 
leyes : él sabe con Locke que la tiranía comienza donde la ley finaliza40 • 

Si yo fuera, tan elocuente como Pitt yo hablaTÍa aqui contra la fuerza 
armada como lo hizo en Inglaterra contra Napoleón. N osotros jamás con
sideraremos un despotismo militar como una forma estable de gobierno: es
te fue el pensamiento del orador. En todas las edades esta es y será la opi
nión general. En los Estados donde la fuerza militar gobierna, la voz pú
blica no se ha oído. ¿Qué voz podrá ser oída cuando el estrépito del mor
tero y el cañón impiden oir otra cosa que su fuerte sonido, y el fetor de la 
pólvoTa no consiente que percibamos los perfumes de aquéll as flores que 
son los símbolos de la paz?. 

Sea la milicia sujeta al gobernador, se di rá. Yo contesto. ¿o es el jefe 
del gobierno el jefe de la milicia, o es distinto? Si el J efe es el mismo, es 
déspota; porque tiene más poder que el que se requiere para sus funciones, 
si es distinto es esclavo y subordinado, ha de obedecer al que lo manda. 
¿Qué es Arcadio delante del bárbaro Gainas?. 

Clamará con Fox: desgraciados de nosotros cuando la guena se con
temple como nuestro estado natural, y la paz un·a situación peligrosa y di
fícil. 

La libertad, según pensamiento de Willdesforces, es la hija de la razón 
y el orden. Es una planta de celestial origen. Ella se seca con el humo de 
la pólvora, y sus raíces se debilitan y aún rompen con el ruido del cañón. 
Est a parte de la política es ya tan tratada que no hay sino que Tepetir pen-

39 Escribí un papel probando que si se ponía una guarnición en un pue
blo que jamás la había tenido, necesariamente tenía que alterar las costum
bres. Se contestó con sarcasmos é injurias. Este fue el m odo como res
pondieron siempre los españoles a mis papeles. 

40 Las grandes armadas mantenidas en el interior y exterior sin algún 
objeto de utilidad para la nación son millones de bocas abiertas sin necesidad, 
para devorar las provincias; y son brazos arrancados de las artes, a las que 
se debe la riqueza y prosperidad. Ferguson 5~ parte de la Decadencia de las 
Naciones.- Para asegurar la tranquilidad tanto interior como exterior, una 
nación tiene necesidad de fuerza armada. Su organización debe ser tal que 
baste para proteger; pero no debe dar inquietud ni al pueblo ni a las nacio
nes vecinas. En el primer caso, inquieta, espanta y abate a los ciudadanos, 
amenaza la libertad pública, y puede fácilmente conducir a actos arbitrarios. 
El s~gundo cas·? e:x;cede el principio <;le la propia conservación, y por la des
confianza que mspira puede dar motivos a hechos hostiles.- Mr. Gerard de 
Rayneval. Inst , du Droit Nat et des Gents. 
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samientos ajenos, sin otro trabajo que extractarlos. Blakstone, que escribe 
los comentarios del primer pueblo que quiso ser libre después de la caida de 
los romanos, afirma, que en un país de libertad es extremadamente peligro
so haceT un orden distinto de la profesión de las armas. En las monarquías 
absolutas es necesario para la seguridad del príncipe. Esto resulta de su 
principio constitutivo que es el gobernar por el temor. En un estado libre 
la profesión. de soldado, tomada singular y meramente como una profesión, 
es un objeto de celos. En ella el hombre no debe tomar las aTmas sino 
para defender su patria y sus leyes. El no deja de ser ciudadano cuando 
entra en el campo. Porque es ciudadano y continúa siéndolo es que se ha
ce soldado41• Las constituciones y leyes de estos Estados no conocen una 
clase distinta que se llame de guerra, ni tienen una soldadezca perpétua. 
Para prevenir que el Poder Ejecutivo no pueda oprimir, dice el BaTÓn de 
Montesquieu, se requiere que las armas que se le confían sean del pueblo y 
tengan el mismo espÍTitu que el pueblo. Mario alistando al populacho de 
Italia puso el fundamento a la tiranía militar. 

El mantener tropas en pie, práctica desconocida antes de Carlos VII42 

de FTancia, obliga también a tenerlas a la Inglaterra; pero el mal se con
sultó de algún modo, licenciándolas todos los años. Jorge IV las ha dis
minuido; Jorge IV no quiere gobernar como déspota. Los Estados Unidos 
no tienen tropas en tiempo de paz· Estados Unidos viven más seguros del 
despotismo. 

Pero quien ha leído al elocuentí imo Mirabeau, ¿cómo, como se fati
gará con mis languidas y frías reflexiones?. El insigne orador quería que se 
separasen las bayonetas de las cercanías del templo de la paz, donde es
taban Teunidos los legisladores. Yo quiero que existan sino en los casos 
precisos. Por desgracia sufrió en sí mismo la consecuencia espantosa. La 
fuerza y la justicia difícilmente se dan las manos. 

Parece que yo me olvido de mí mismo cuando trato del bien de mi pa
tria, al sacerdote y al militar los convoca contra mí. o: creeTlo era inju
ria a estos respetables cuerpos. El soldado ciudadano el saceTdote ciuda
dano aprueban mis idea . Si el mayor número de ambo cuerpos no se 
compone de ciudadanos ¿qué esperanza le queda a la patria? epultémonos 
con ella. Yo no quiero sobrevivir a sus ruinas. Catón recíbeme en el seno 
de los eternos. Ni al militar, ni al paisano, ni a la patria convienen ejércitos 
permanentes. Los Jefes principales ocuparán los primeros empleos de la 
lista civil comprados con su honor, su gloria, su sangre· serán siempre ge
nerales rentados, atendidos venerados poT todo la oficialidad eguirá la 
misma decorosa suerte, según sus grado aptitude . El soldado tendrá 

n Por desprecio llamó Julio César ciudadanos a los soldados. Ved la 
diferencia de Rpma libre. 

42 Mezeray cree que Felipe Augusto fue el primero que mantuvo tropa 
en pie en Francia. 
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tierras y medios para cultivarlas. El paisano no verá en él un enemigo, sino 
un compañero, y la patria será sostenida poT los vínculos de una fraterni
dad perfecta. 

No para ser felices renunciemo al pudor y la moral como los lacedemo
nios. ¿Traeremos por ejemplo a esa nación bárbara e injusta que sostuvo 
la guerra contra los mesanienses y los de Argos sin algun derecho, y que 
sacrificaba a la muerte o al vicio a los ilotas? Nosotros podernos ser di
chosos siguiendo las leyes de la naturaleza y sin contrariarlas. Seamos to
dos soldados como los lacedemonios, in franquear nuestras mujeres, recomen
dar la desnudez, invadir países pacíficos, ni ver el humilde y triste sem
blante del esclavo desesperado y tímido. ea entre nosotros ley del dere
cho entre naciones, que todo ciudadano desde los dieciocho hasta los cin
cuenta años, esté pronto al seTvicio de las armas: todos asistan a los ejerci
cios doctrinales. Se trabaja sei horas al día para conseguir el sustento ¿ poT 
qué dos cada semana no se han de invertir en el estudio de las armas? Este 
trabajo es el que asegura el alimento, la habitación, la familia, la patria. 

Si hoy se presentasen a nuestra vista las armas que ponían sobre si los 
romanos, nos parece·ría imposible que algún hombre pudiese dar algunos 
pasos con ellas43 • Con todo las llevaban por muchas leguas, combatían y 
vencían; y el peso les parecía muy ligero. Este es el efecto de la costum
bre y la educación. Yo no puedo voltear una llave que esté fuerte; un hom
bre del campo la rompe por el medio. ¡Que no hacía Torcuato, que no ha
cía Mario! Mientras que los germanos e educaron en los pabellones, eran 
los más respetables de Europa, conservan parte de ese vigor pero siempre 
Napoleón les dió la ley mientras el mundo no se reunió contra su ejército. 

Yo no sigo la doctrina de Adam Smith; él dice que las milicias jamás 
pueden tocar el grado de perfección de las tropas regladas. Yo creo que 
es posible si se adiestran oportunamente Los argumentos son dos: 19: que 
el miliciano tiene otro ejercicio a que contraerse, y el soldado sólo el militar; 
29 que el uno se acostumbra a la obediencia, no el otro. Pone los ejemplos 
que halla más opoTtunos, y concluye con una aserción absoluta de su pen
samiento contra las milicias. 

Respondo: el manejo de las armas y las evoluciones son hoy tan sim
ples que puede el hombre de menor talento y aplicación pedeccionarse en 
ellas dentro de muy pocos días. Yo no puedo menos que hacer la crítica 
de este grande hombre. El no cree que la milicias podrían instruirse en po
cos días y concibe, contra la práctica del aprendizaje que unas cuantas lec
ciones podían hacer un relojero ú otro artista. ¿En. cuánto tiempo se hizo 
Pichegrú gran GeneTal? ¿en cuánto O'Higgins, Padilla, San Martín, Gua
dalupe? No hablo de mi héroe porque jamás pudo ser puesto en compara
ción: los s rnidioses salen peTfectos de las manos de la naturaleza. Un ciu-

43 Asombra el viaje que hizo Severo desde la Panonia a Roma en mu 
pocos días. 
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el dano, a quien se enseña a obedecer las leyes, obedecerá sin duda a sus 
jefes militares. En Roma el ciudadano era el soldado: en la Europia no fue 
un oficio distin to de los demás hasta estos últimos siglos. En la América 
los hombres libres vencieron a los veteranos españoles. La mejor educación, 
conocimientos, pudor, honra, relaciones hacen a un ciudadano más prnpio 

para la guerra que el que se alquila por un pequeño y vil interés. Si estas 
calidades, según Smith influyen tanto en el que se aplica a un arte u oficio, 
¿cuánto valdrían para que se forme de pronto un buen militar? Los suizos, 
Jos holandeses y los americanos del Norte y nosotros no hemos sido libres 
con tropas veteranas: hoy lo on por la repetición de los actos, pero no lo 

fueron poT los principios44. 

Se ha examinado sobre el derecho representativo gue calidades deberían 
tener los elegidos y electores. En Francia se exige una renta conocida. Era 
de opinión que no se admitiese a votar, ni pudiese ser elegido el hombre 
que no tuviese sus armas listas y una certificación del jefe de estar instruido 
en el uso respectivo de ellas. No excepcionaría ni aún los letrados. Los prin
cipales oradores de Roma fueron Cónsules, ocupaban la tribuna, o exponían 
su vida en la campaña. Las armas y las letras estuvieron en divorcio en los 
gobiernos tiTanos, ellas dulcemente se mezclan en los Estados libres. No 
quiero una República Platónica: es mi ánimo que en tiempo de paz nos pre
paremos perfectamente para la guerra. 

Filangieri muy opuesto a las milicias permanente , y creyendo con jus
ticia que era una de las causas de haber disminuido las poblaciones, cree 
<JUe un labrador en tres semanas hará cuanto pueda un soldado veterano. 
Me paTece que este grande hombre se engaña, si el campesino desconoce el 
uso del cañón y del fusil. Hará más que el veterano si tiene anteriores co
nocimientos; pero será muy inferior si lo toma de improviso. Un ejército de 
reclutas indisciplinados se envolverá a sí mismo· por mucho que sea su 
coraje no hará sino presentarse indefenso a la muerte. Esta fue la suerte 
de España cuando Napoleón la acometió en 1808. Ella hubiera sucumbido 

si el Emperador no se compromete con la Rusia45 . 

Nuestra población actual la considero de 15 millones. o será un 
cálculo arriesgado concluiT que podemos tener 750 mil hombre de guerra. 
La Francia con 22 millones puso cuatro obre las armas: por esta regla 
nos correspondía 2 millones 750 mil hombres; pern mi cálculo es más modera
do; no es sino un cinco por ciento de la totalidad. ¿Podrá la Europa entera 

44 En los nuevos Estados de América cada habitante varón desde la edad 
de 16 hasta la de 60 años es enrolado en una compañía de milicias, y obli
gado a tener en su casa y a su propia costa un fusil en buen estado, un pol
vorín, una libra de pólvora, 12 piedras de chispa 24 balas una cartuchera 
y una mochila; de modo que todo el país está pronto a ponerse en defensa 
a la primera señal. Las compañías y regimientos se juntan en cierto tiem
po del año para maniobrar y para proceder a la vista de armas y municiones. 

45 Napoleón hubiera ~ido vencedor de todas las tropa confe erada " 
en Waterloo hubiera tenido los soldados con que enció en Jena. 
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Teunir un número igual de tropas para asaltar nuestros Estados? Lo único 
que se opondrá a esto es, que faltarán los medios para dar movilidad a 
estas grandes masas. No soy de aquellos que me desatiendo de las grandes 
dificultades, ni brinco sobre ellas para sostener mi sistema. 

En cuanto al día presente, confieso que sería un imposible trasladar 
100 mil hombres de Buenos Aires o de Cochabamba a México; pero no se
ría difícil poner 4 mil hombres compuestos de todas las ' confederaciones. Mil 
venezolanos están en Potosí y nadie ignora la gran distancia de Caracas a 
esa villa. Se acercarían las tropas de los lugares más cercanos, las reservas 
estarían prontas, y no cesarían las traslaciones de un lugar a otro. 

Pero yo no escTibo únicamente para este día, ni los trabajos de la Con
federación se circunscriben al actual estado de los negocios. Nuestro Dere
cho de Gentes, debe durar largo tiempo y nuestros pactos deben afianzarse 
para los años veniderns. He dicho la necesidad que hay de caminos, canales, 
cauces y todos los demás medios de facilitar las comunicaciones. Cuando 
todo esto se realice, nuestros ejércitos maTcharán con mayor velocidad que 
en Europa, sobre todo cuando tengamos una marina; que contemplo la ma
no derecha de los Estados. 

Bien lo conocía Temístocles cuando en secreto propuso a Arístides que
mar las naves griegas, para que Atenas lograse la superioridad en mar y 
tierra. ¿Hasta cuándo nos maravillamos de lo remoto? Dejemos a fenicios 
y cartagineses cuando tenemos presentes a los heróicos Albiones. ¡Espíritu 
de Cromwell, regocíj ate en los efectos prodigiosos del Acta de Navegación. 
Inglaterra que tiembla de la escuadra de Felipe II, decidió en Trafalgar la 
superioridad que ha conseguido en los mares. Ejércitos de maderos fuernn 
11n dique a las glorias de Napoleón y un escollo donde fracasó su poder co
losal. Mientras usurpaba inmensos terrenos en el continente, su ilustre ri
val lo des_pojó de todos los establecimientos ultramarinos, adquiere otros 
inmensos é hizo volar sus mercancías como ganancias prodigiosas en todos 
los ángulos de la tierra. Una isla con las dimensiones de la Cuba puede 
tanto, porque sabe que el que domina en los mares, no tiene límites. 

El Norte de la América que, a pesar de la emancipación, no ha alterado 
las costumbres, luces y política de su antigua madre, trabaja en su maTina 
desde el momento en que se declaró libre ¡Ah que pasos tan prodigiosos! 
¿Qué no puede la libeTtad sostenida por un buen gobierno? La hija mantu
vo su pabellón con honra en la última guerra, y sus ensayos pronostican su 
elevación posterior. 

OCTAVA LEY GENERAL 

Nosotros debemos tener una gran marina. Cosa alguna necesi
tamos de la Europa para formarla. Chile dará sus mejores jarcias, 
Guayaquil maderas incorruptibles, Coquimbo y Oruro cobres, todo el 
Perú excelentes tejidos para el velamen. Tenemos minas de hierro para 
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clavos y abundancia de alquitrán y brea. Religión, religión libre y vendrán 
a nosotros los maestros de Europa. En el Mar del Sur y el del Norte tremo
larán nuestras bande-ras, y sin ofender ni insultar a los demás, nos haremos 
respetar por nuestras propias fuerzas. 

Debe fijarse el número de buques que se han de fabricar todos los años 
en cada una de nuestras Repúblicas. Yo prefiero el trabajarlos que adqui
rirlos comprados de otras naciones. Las razones son muy obvias. La circu
lación' del dinero destinado a este objeto, la instrucción de nuestros conciu
dadanos, la aplicación inmediata de nuestros frutos, la perfección de nuestras 
nacientes fábricas. 

¡Que inmensa riqueza nos ofrecen estos planes!. Ya el indio a quien 
el Señor próvido concedió estas tierras no vivirá hambriento y desnudo, y 
no morirá dando el más tierno suspiro al contemplar que a sus hijos les de
ja por herencia el trabajo, la miseria, la esclavitud: ya todos serán felices, y 
con fatiga moderada podrán adquirir su subsistencia; ya el anciano en sus 
años últimos se mantendrá de los ahorros que cómodamente puedo hacer 
en su juventud; ya el vicio no será una carreTa vergonzosa a los que les 
faltaban honestos medios de adquirir; y ya el pueblo podrá disponer de 
alguna cantidad sin afligir a los ciudadanos. 

NOVENA LEY GENERAL 

Yo tomo de los griegos a pesar de no querer elevarme a siglos 
tan remotos. Es preciso un caudal de que se disponga inmediatamen
te en las guerras de la AméTica. Un cuarto de uno por ciento de los 
productos es una cantidad insensible al que contribuye; y en extremo gran
de si se toma reunida. Este tesoro debe entrar como en un depósito sagra
do. No elijamos el templo de Delphos, pero si la ciudad de Quito que es la 
casa del Sol y el medio de la tierra. Custódiense allí los caudales ameri
canos, y al contemplar el soberbio monto de muy pocos años, asombrémo
nos de lo que extrajeron los indolentes españoles. Ellos son mendigos ha
biendo abusado de nuestra riqueza anterior. Con mejor talento sepamos 
aprovechar los bienes que nos proporciona una patria libre. 

DECIMA LEY GENERAL 

Si la América es la patria de nosotros. Ya todas las repúblicas unifor
mes en sus principios, las leyes harán una hermandad perpetua. Ciuda
<lanos seremos de todas y cada una de ellas. Deberemos ser mutuamente 
admitidos en empleos y dignidades. Nq necesitaremos incorporarnos, ni 
Cartas de naturaleza. Un mejicano podrá obtener el primer gobierno del 
Perú, como un peruano el de Colombia. Una sola familia cuya cabeza será 
Dios, cuya ley será la razón, cuyo delito enorme consistirá en turbar esta 
unión, única base de nuestra felicidad perpetua. 



DISCURSO DIRIGIDO A LOS SEÑORES MINISTROS 
PLENIPOTENCIARIOS CERCA DE LA GRAN 

ASAMBLEA AMERICANA 

Los habitantes de las Américas que fueron españolas, se cubrirán de 
infamia para con todas las naciones conocidas, si no promulgan leyes tan 
sabias, tan equitativas y tan justas, que aseguren su felicidad presente, y 
la de sus descendientes por muchas generaciones. Restituídos al estado de 
naturaleza, libres e independientes, en posesión perfecta de todos sus de
rechos, gozando del albedTío que les concedió el autor sublime de los seres, 
son más perfectos que en los días próximos a la creación. Entonces el 
hombre no podía ser prudente porque no tenía experiencia, no podía pre
caver el mal porque no lo conocía; no podía gozar, porque no había sen
tido lo vivo del dolor y los placeres. Hoy, en el uso de sus facultades, las 
más completas, distingue lo justo de lo injusto; lo útil y agradable, de lo 
pernicioso y molesto: lo seguro de lo peligroso; la fruición de las delicias mo
deradas contínuas, de los goces momentáneos aunque intensos. El tras
torno de mil imperios, el flujo y reflujo de las riquezas en las paTtes del 
mundo conocido, la destrucción de unas ciudades, la elevación de otras, 
la grandeza y decadencia de los Estados, todas son lecciones de que pue
de aprovecharse, todas son reglas que se ofrecen para su presente conducta. 

Entre las muchas Tevoluciones físicas, morales y políticas, que refie
ren las historias y examinaron los filósofos, la nuestra no tiene ejemplo. 
Las dinastías se sucedieron en la China desde Fo-Hi, hasta que el tártaro 
se aprovechó del trono; los egipcios cuentan 341 generaciones hasta Sethon; 
los persas sucedieron a los medos, como éstos a los asirios; los romanos los 
sustituyeron a todos; una nube de langostas sale del norte y se apodeTa 
del Mediodía de la Europa; el Infante don Enrique y Colón descubren un 
nuevo mundo; Cortés y Pizarro y otros criminales aventureros, destronan 
soberanos y se apoderan de la cuarta parte del globo. La humanidad nada 
alcanza; cada día es más esclava de las pasiones veTgonzosas de unos pocos 
y cómplice de los crímenes de éstos, por una obediencia irracional pasiva, 
que les hace desconocer su degradación y casi olvidarse de su noble origen. 
Se mudan las dinastías, no los vicios del gobierno. 

Aun cuando el griego, el romano y el caTtaginés en lo antiguo parece 
que amaron la libertad, inestables, inconstantes, desconfiados, envidiosos, 
descontentos de sus territoTios, grandes guerreros pero malos ciudadanos, 
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no veo en ellos sino los vicios en aspectos diferentes, y un encadenamiento 

de males y desgracias. Canten enhorabuena en Marathón y Salamina; pe

ro el ateniense se asombra al oir que los muros del Pireo se han de destruir 

y quedar al nivel de la tierra; los hijos de Tebas lloTan destruída su patria; 

derrama lágrimas el Emiliano, al ver a Cartago en cenizas, porque pronos

tica que los bárbaros saquearán a Roma, sus monumentos preciosos serán 

entregados a las llamas, y sus hijos hambrientos Tecorrerán las calles bus

cando el pan o la muerte. No era aún el tiempo que los hombres fuesen 

felices. Aún no se había descubierto la sublime teoría de derechos y obliga

ciones. Se defendían los países, no los individuos. 

Juzgo que el inglés es el primero que trabaja por los derechos del 

hombre. Su antigua Carta, arrancada poT la fuerza a Juan Sin Tierra, y 

sus progresos por muchos siglos hasta Guillermo III, manifiestan que los 

debemos tener como los descubridores del gran sistema político. Confiese 

el anglo-americano, que las luces que recibió de sus padres le dirigieron en 

la lucha, y le condujernn al puerto donde reposa bajo la sombra del árbol 

de una libertad justa y moderada. 
Empero nuestra situación, aún es más ventajosa. Tenemos en cuadros 

perfectamente trabajados, los errores y las ciencias, las virtudes y los vicios 

de 62 siglos. La unión de los suizos, la constancia de los holandeses, la pru

dencia de los americanos del Norte, las atrocidades de la revolución de 

Francia, los partidos de las provincias bélgicas, y aun los nuestros son mo

delos que hemos de tener presentes para seguir unos ejemplos y detestar 

otros. 
Hoy el gran Congreso Americano que debe ser un Consejo en los 

grandes conflictos, un fiel intérprete de los tratados, un mediador de las 

disputas domésticas, un encargado de la foTmación de nuestro derecho nue

vo entre naciones; se halla investido de todos aquellos poderes que son ne

cesarios para cumplir con el noble, grande y singular objeto a que es con

vocado. Todos los materiales preciosos están acopiados de antemano. Un 

mundo entero va a ver nuestros trabajos, y a examinarlos con detención. 

Desde el primer sobcrano hasta el último habitante de las tierras australes, 

no hay persona indiferente a nuestras tareas. E te tal vez será el último en

sayo que se haga para indagar i el hombre puede scr feliz. Compañeros 

míos, el campo de la gloria allanado por Bolívar, San Martín, O'Higgins, 

Guadalupe y otros muchos hérne superiores a Hércules y Teseo se nos 

franquea. Nuestros nombres han de ser escritos, o con loor inmortal, o con 

oprobio eterno. Elevémonos obre mil millones de habitantes y un noble 

orgullo nos e piritualice asemejándonos a Dios mismo en aquel día en que 

daba las primeras le es del Universo. 
Encendido en un fuego divino y in separar los ojos del autor de todos 

lo mundo , las dificultades enormes me parecen pequeñas. Poca pero 

ólidas son las bases en que ha de fundar e nuestra confederación. Paz con 

el Universo, respeto a los gobiernos establecidos en los países europeos aun 
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cuando sean diametralmente opuestos al general que es adoptado en nues
tra América. Comercio franco con todas las naciones, y mucha disminución 
de deTechos para aquellas que nos han reconocido. Tolerancia religiosa pa
ra los que observan diferentes ritos, que los que hemos recibido por nues
tras particulares Constituciones. ¡Ah! cerca de treinta y tres millones de 
víctimas sacrificadas por el fanatismo desde tiempos del hebreo, hasta prin
cipios del siglo presente, nos enseñan a ser humanos, pacíficos y compasivos, 
aun para aquellos que caminan por sendas muy diversas. Venga el extran
jero: cualesquiera que sea su culto, él será admitido, respetado, protegido, 
si su moral, que es la verdadera religión , no desmiente de la que enseñó nues
tro Cristo. Sean nuestros maestros en la agricultura y en las artes. Desa
parezca de nuestros campos el semblante triste y desesperado del africano 
oprimido con las cadenas de la fuerza y el poder. Vea a su lado un hombre 
de aquella color que creía un signo de superioridad. Empiece a ser racional, 
percibiendo que en nada se distingue de los demás hombres. ¡Inmortal 
Pitt, elocuente Fox, turbad por un momento vuestro reposo, sacad la ca
beza de las tumbas y admiraos al contemplar que los países que fueron de 
la esclavitud, son aquellos en que más se venera nuestras máximas filan
trópicas. 

Con respecto a nosotros mismos dos son los terribles escollos. Es el 
uno el deseo de engrandecimiento de unos Estados a costa y en detrimen
to de los otros. Es el segundo, el peligro de que un ambicioso quiera aspi
rar a la tiranía y esclavizar a sus hermanos . Temo ambos casos, tanto co
mo desprecio las amenazas de los débiles españoles. No puedo extinguir 
las pasiones, ni convendría extinguirlas: ¡Este hombre siempre anhelando! 
Siempre fue injusto, ¿y le haremos que ame de pronto la justicia? Yo con
fío: él h<:t experimentado los estragos causados por el desorden de los deseos. 

Sully y Enrique IV, proyectaron un tribunal que impidiese en Europa 
lo primero. En nuestros días Gondón escribió un tratado sobre la misma 
materia. Esta dieta realiza los designios loables del Rey y de los filósofos. 
Evitemos guerras, reduciendo todo a mediaciones. El efecto de la guerra 
es la conquista. Un Estado crece reduciendo al vencido. Montesquieu dijo 
lo que era. Debonayre lo que debería ser. Con cada victoria Napoleón ad
quirió nuevos territorios a la Francia. Una flecha tirada en nuestros cam
pos o montañas, será un horrendo trueno que nos haga sentir en todo el 
continente y en las islas. ¿Y sobre qué disputaremos? Nuestros frutos por 
todas partes se producen, nuestros terrenos son inmensos, nuestros puertos 
hermosos o seguros, nada tiene que envidiar una República a la otra. ¿Iba 
el pastor de mil ovejas a robar el corto Tebaño del vecino? ¡Qué injusticia! 
La dieta no lo consentirá. 

Como muchas veces por las alianzas vienen las guerras, la América pa
rece que sólo entrará en ellas de común acuerdo de todas las partes contra
tantes. Suspendo mi raciocinio poTque es prevenir las decisiones. 
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El segundo peligro se cautela con reglas muy sencillas: primera, que los 
gobiernos confederados se garanticen su libertad é independencia. 2a. Que 
nunca se confíe a un individuo más poder que el necesario al fin para que 
su autoridad fue instituida1. 3a. Que cuanto mayor sea el poder, menor el 
tiempo que se ejerza, si esto es compatible con su objeto, 4a. Que al que 
e confía la fuerza, se le haga siempre depender de la parte de la nación que 
e halla desarmada. Sa. Que no se tengan ejércitos permanentes, sino en 

tiempo de guerra. 6a. Que se evite este espantoso mal inconciliable con 
el orden interior de las sociedades, por cuantos medios estén a nuestro al
cance y dicten el honor y la prudencia . . 

No olvido que desde un Tincón del Escorial o de Aranjuez se formen 
cálculos para nuevas expedicione . El caso lo hallo casi imposible. La his
toria de España me da las pruebas. ¿Pudo Felipe II, o su hijo ni su nieto 
sujetar a Holanda? ¿Pudo Felipe IV recuperar Portugal? ¿Se hubiera con
seguido otra vez la Cataluña a no ser por la generosidad de la Francia? ¿Ha 
vuelto Gibraltar a los españoles? ¿ RestauTaron la Jamaica? La historia de 
lo tratados puede llamarse de las renuncias de la España. Cuanto se ganó 
en Pavía y San Quintín se peTdió en el Vervins, Westfalia, los Pirineos, Ni
mega, Aix-La-Chapelle y cuanto se han celebrado hasta el día. Las Flo
ridas no se con iguieron por el de París, lo Americanos del orte hicieron 
que se les cediesen poT la fuerza. 

Recordemos algunas circunstancias. Felipe II, consciente de que sus 
tropas vivían del saqueo, desespera más y más a los holandeses. Carlos II 
tiene que tomar empréstitos al quince por ciento, y quiere vender los Vi
rreinatos de Perú y México para so tener la guerra. Esto era cuando los 
Reyes de España tenían el Sol siempre alumbrando en sus Estados, cuando 
eran obedecidos sin réplica ¿Qué valdrían hoy sin colonias, sin unión interior 
y guarnecida la penín ula de 100 000 francese ? Se muy bien cómo se formó 
la expedición destinada contra nosotro que fraca ó en Cádiz el año de 20: 
en ella se emplearon las indemnizaciones que pagaron los franceses, el bolsi
llo secreto del Rey, y los últimos podridos cascos se han remitido a la Ha
bana. No hay arma ni di posición en los españoles para venir a morir en 
estos países al golpe de la lanza o el rigor del clima. 

o es mi ánimo influir en que nos desarmemo . Todo lo contrario: 
auméntense nue tra fuerzas terre~ tre y navale : pero no sea para dejaTlas 
en la inacción y lo cuartele . Demo un golpe a e a nación ob tinada que 
la e tremezca. E perar que nos acometa e esperaT al Me ía : e e tar eter
namente armado . Obliguemo a nuestra enemiga a que ceda de su teme
ridad y capricho. Toda la Europa de aprueba u conducta. o la li onjean 
ni los mismos príncipes de la Casa de Borbón. inguna nación tiene inte
ré en que la E paña continúe la guerra: el oto general e por la paz. m 

1 Legisladores: no olvideis esta máxima, es el código de las libertades 
públicas, y la garantía de los derechos sociales. 
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ésta el comercio no tiene un curso uniforme: se interrumpe a menudo en 
perjuicio de los estados industriosos y traficantes. ¡Qué distinta era la po
sición de Inglaterra cuando reconoció la independencia de Estados U nidos. 
Sabios ingleses conducid a los ciegos españoles! 

Mientras se resiste a la mediación de las potencias que nos protegen, 
sus frutos, sus efectos, y toda especie de su suelo, o de sus talleres o fá
bricas sean enteramente prohibidos. Decomísense donde quiera que se 
descubTan y pierdan el cargamento los que fuesen convencidos de haber 
quebrantado una ley de que no podemos prescindir. Concluyan del todo las 
manufacturas de Valencia y Barcelona. No trabaje España, no teniendo 
para donde extraer. Fernando VII se persuada que si la falta de su reco
nocimiento nos obliga a gastos espantosos, teniendo que mantenernos ar
mados, también destruye las reliquias de un Teino miserable destrozado por 
la discordia y abatido bajo el yugo de una¡ nación extranjera. 

Si alguna vez fuese accesible a unas razones fundadas en la más rigu
rosa justicia; si se persuade de que mal puede recuperar lo que no supo 
mantener; si se convence de que no tiene en las Américas ni facciones, ni 
puntos de asilo, entonces se expresará de otro modo el sensible america
no. No compraremos nuestra independencia. Nos horroriza el nombre de 
libertos. Somos constituídos en Estados con derechos iguales a los que 
tienen los europeos. Somos hombres espontáneamente unidos en sociedad 
y sólo sujetos a los pactos que en ejercicio de nuestro albedrío hemos foT
mado. Si Fernando VII los roconoce, y entra en una reconciliación genern
sa que se le ofrece, olvidaremos los inmensos males que nos ha causado, y 
el día de la paz, será el de la unión más sincera. Con violencia y contra 
nuestro carácter continuamos la guerra. La concluiremos con el placer más 
vivo, no finalizando de un modo deshonroso. 

Pero Señores, este reconocimiento no es el punto que más nos interesa. 
Holanda era muy rica y conquistadora antes de ser reconocida. Los suizos 
tenían alianzas con los soberanos de Europa antes que los reconociese la Ca
sa de Austria. La existencia de un Estado no depende de su reconocimien
to: este sólo sirve para abrir relaciones. El ser de una nación consiste en 
su organización interior política. Tengamos esta que al mundo entero le 
conviene comunicarnos. Guardemos decoro: no admitamos extranjeros que 
no vengan autorizados con las formas diplomáticas. No consintamos que en 
nuestros pueTtos se enarbolen pabellones sino de aquellos reinos y Repúbli
cas donde los nuestros sean admitidos. 

Sobre todo formemos una familia, concluyan los nombres que distin
guen los países y sea general el de hermanos; trafiquemos sin obstáculos, 
giremos sin trabas ni prohibiciones; en ninguna aduana se registren efectos 
que sean americanos; démonos de contínuo pruebas de confianza, desinte
rés y verdadera amistad; foTmemos un cuerpo derecho que admire a los 
pueblos cultos; en él, la injuria a un Estado se entienda causada a todos, 
como en una sociedad bien arreglada la que se comete contra un ciudadano 
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interesa al resto de la República. Resolvamos el problema del mejor de los 
gobiernos. En el nuestro, gozando de la mayor cantidad de bien el indivi
duo, y la más completa la nación, es sin duda el que toca el ápice de aquella 
dicha de que es capaz la naturaleza humana. 

Y cuando concluídos nuestros trabajos, nos Tetiremos a nuestras casas 
rodeados de nuestros hijos y nietos, tomemos al más tierno de ellos en las 
manos, y elevado en oblación al Ser Supremo, bañadas nuestras mejillas 
en ríos de lágrimas, hagamos que con inocentes frases pronuncie la acción 
de gracias, por los inmensos beneficios que hemos recibido de su Soberana 
Justicia. Repita el griego sus hazañas dejando a TTOya las cenizas, el re
presentante de las Repúblicas de América gloríese de haber promulgado 
leyes que proporcionen la paz general con todas las naciones, y la felici
dad interior de los Estados que hoy se confederan y ponen por plazo la fi
nalización de los siglos. 

Panamá 22 de Junio de 1,826.- 19 de la Gran Dieta Americana. 
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