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Prólogo 

La invasión napoleónica en España suscita la heroica reac
ción del pueblo español, que defiende a sus reyes en un ejemplo 
de fidelidad a unos monarcas que n'o merecen el esfuerzo de esta 
nación, cuyo admirable patriotismo rechaza al invasor. Mas simul-
1áneamente se producen, dentro de la resistencia antinapoleó
nica, un doble movimiento político: el que sigue la línea tradicio
nal de acuerdo al antiguo régimen absolutista; y el que busca im
plantar una monarquía constitucional apoyándose en la orienta
ción marcada por la doctrina liberal. Ambas líneas, sin embargo, 
reconocen como rey a Fernando VII, el monarca prisionero de 
Napoleón en Valencay. 

Siendo indispensable una autoridad que gobernara tt España 
en medio del descon'cierto de la guerra, se constituye una Junta 
Central que ejerce el poder en nombre de Fernando VII. La Jun
ta formula consultas a distintas instituciones como la Iglesia, 
Cabildos, Universidades y a elementos representativos de la no
bleza, para que opinen sobre la convenien•cia de efectuar una con- · 
vocatoria a Cortes. Al obtenerse una respuesta positiva, se con
voca a elecciones por un Real Decreto de 29 de enero de 1810. 
La Junta Central pretende así justificar una existencia legal de 
muy precario origen. Sin embargo se ve obligada a renunciar y 
es sustituida por la Regertcia, que se estáblece en Cádiz, en la Isla 
de León, manteniendo siempre la anunciada convocatoria. 

Conforme a lo establecido en la antigua Monarquía, las Cor
tes estaban integradas · por la nobleza, el clero y el estado llano, 
que se reunían separadamente en cada un·o de los llamados "bra
zos" o "estamentos". Inicialmente se optó por seguir esta forma. 
Pero los liberales presionaron para evitar esta división y conse
guir se formara un solo cuerpo legislativo; finalmente lograron 
su objetivo. 
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Para realizar las elecciones había una grave dificultad, pues 
casi toda España se encontraba en· poder de las tropas francesas. 
Resultaba obvio que en la parte ocupada no podría hacerse la elec
ción; como además era casi imposible, dada la distancia, que los 
Diputados de América pudieran llegar a tiempo para la apertura 
de las Cortes, debía buscarse una solución que permitiera las elec
ciones. Se recurre entonces al expediente de los llamados "Diputa
dos Suplentes", quienes serían elegidos por personas originarias 
de las distin'tas circunscripciones españolas, residentes en la zana 
no ocupada de la Península, particularmente en Cádiz. Estos "Di
putados suplentes" actuarían hasta que llegaran los "titulares" de
bidamente elegidos. Debe advertirse que las elecciones no eran di
rectas, sino por electores nominados por un determinado número 
de person•ajes de las localidades. El sufragio no era pues universal. 

En las respuestas a la consulta previa, una gran mayoría ha
bía opinado por qué las Américas estuvieran representadas en las 
Cortes. Mas de inmediato surgió un serio problema con respecto 
al número de Diputados que debían elegirse. No había igualdad ni 
proporcionalidad entre la cantidad de representantes de Ultramar 
y los de la Pen'Ínsula, a pesar de la solicitud de los americanos y 
de la insistencia con que éstos exigieron una decisión más justa 
frente al hecho de una situación numérica des/ avorable. Dictadas 
las disposiciones sobre el procedimiento para elegir a los "Dipu
tados suplentes", la Junta de Electores se reunió en la Isla de 
León, el 19 de setiembre de 1810, presidida por don José Pablo 
Valiente, in'stalándose en el Convento de los Reverendos Padres 
Descalzos. Se procedió a la nominación de la diputación de Ultra
mar. Debían ser treinta, incluidos dos por Filipinas, de manera 
que los americanos eran sólo veintiocho. 

Realizada la elección de los Diputados de Ultramar quedaron 
distribuidos así: Nueva España, 7 diputados; Guatemala, 2; Santo 
Domingo, 1; Cuba, 2; Puerto Rico, 1; Nueva Granada, 3; Venezue
la, 2; Perú, 5; Chile, 2; Buen·os Aires, 3; y Filipinas, 2. Los nom
bres de estos diputados aparecen en la sesión inaugural. De ellos, 
veintinueve_ eran "suplentes" pues sólo don Ramón Power, · de Puer
to Rico, era "titular". 

Los representantes elegidos por el Perú fueron: Dionisia Inca 
Yupanqui, Blas Ostolaza, Vicente Morales Duárez, Ramón Olaguer 
y F eliú y Anton'io Zuazo. El único que no se halló presente e,n la 
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sesión inaugural fue Ostolaza, que sólo pudo incorporarse el 12 de 
noviembre de 1810. 

Las Cortes iniciaron sus sesiones el día 24 de setiembre de 
1810. Previamente fueron reconocidos . los poderes por una comi
sión especial de cinco diputados "titulares", a los cuales la misma 
Regencia había calificado antes. Fue elegido primer Presidente don 
Ramón Lázaro de Dou y como Secretario ' don Evaristo Pérez de 
Castro. Al día siguiente se eligió Vice presidente al puertorriqueño 
Power. 

Las Cortes de Cádiz sesionaron hasta el día 10 de mayo de 
1814. En ella hubo tres períodos: 

1) Las Cortes Generales y Extraordinarias, que duraron has
ta setiembre de 1813. En este lapso de tres años se discute y aprue
ba, principalmente, la Constitución Española de 1812, llamada tam
bién Constitución de Cádiz. 

2) La primera Legislatura Ordinaria, que se instala el 25 de 
setiembre de 1813; dura hasta el 12 de febrero del año siguien·te. 

3) La segunda Legislatura Ordinaria, desde marzo al 10 de 
mayo de 1814. El 4 de mayo se dio el Real Decreto de Fernando 
VII, que deroga la Constitución de 1812, reimplanta la Monarquía 
absoluta y suprime las Cortes. No obstante, sólo el día 10 se deja 
constancia del receso definitivo. 

De estos tres períodos el más importante por su duración y 
por los temas debatidos fue el de las Cortes Generales. En cambio 
las dos Legislaturas Ordinarias no fueron de tan·ta trascendencia 
y los diputados americanos se limitaron a formular pedidos par
ticulares y en sus intervenciones solicitaban beneficios para su 
tierra. En los debates no hubo ni el vuelo ni el contenido ideoló
gico que llegaron a exhibirse en las Cortes Gen·erales. 

El estudio de las Cortes permite observar el establecimiento 
del régimen liberal en España, como sucesor de un gobierno ab
soluto y autocrático, rígido e intransigente; por otro lado es dable 
apreciar una evidente proyección en eZ. desarrollo de la revolución 
americana. Es de interés seguir los debates que ponen en relie
ve la fundamentación ideológica del régimen constitucional que 
se implanta en España, mientras en Hispanoamérica estalla la re-
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volución contra el sistema colonial, aunque n·o en todas partes la 
línea independentista está definida. Contornos más firmes apare
cerán posteriormente. Entre tanto se desenvuelve otra lucha, que 
es la que promueven los diputados americanos frente a los pen•in
sulares, para obtener igualdad de derechos y de expectativas. Es
tos debates son intensos, a veces apasionados, y siempre de extra
ordinario interés para quien quiera investigar el desenvolvimiento 
de la ideología de la emancipación. 

Es de importancia observar que los diputados americanos se 
presentan: unidos en algunas ocasiones, cuando se afecta a los in
tereses que les son comunes. Así, en la llamada "Proposición de 
los Diputados Americanos" o en la respuesta que formulan a un 
comunicado del Consulado de México, vemos una virtual unanimi
dad en la representación de Ultramar. Un estudio profundo de esta 
actuación: y de sus motivaciones, proporcionaría muchas luces so
bre el cuadro general de esta etapa, como elemento precursor de 
la emancipación hispano americana y en la evolución de las ideas. 
De una posición fidelista se pasa a una franca actitud secesionista. 

En diversas intervenciones de los representantes americanos, 
además del planteamiento doctrinario de la polémica parlamen
taria, figuran datos, cifras estadísticas e informes que se refieren 
al estado y a la condición de las colonias. En otros casos apare
cen también las críticas o quejas con'fra el sistema colonial o con
tra alguna autoridad, como es el pedido para la subrogación del 
virrey Abascal. Si bien las intervenciones se caracterizan en gene
ral por su mesura, la mayor parte denotan una clara postura li
beral y una firme oposición a que continuara el · régimen colonial. 
No todos los diputados abogan por la emancipación, lo que es 
comprensible si se recuerda que sesionaban en la propia metró
poli. La misma actitud de unión de los americanos evidencia una 
preocupación por las necesidades de sus patrias, para las cuales 
se pide no sólo un mejor trato, sino el reconocimiento de derechos 
y principios jurídicos, que marcan una evolución ideológica aun
que sólo sea dentro de una postura fidelista. La diputación pe
ruana tuvo una actuación descollante; principalmente Morales 
Duárez, Ostolaza y Feliú. Sin ánimo de hacer una biografía de 
cada uno de ellos, creemos de utilidad mencion·ar algunos datos 
personales así como el carácter de sus inclinaciones políticas, de 
modo que se pueda apreciar mejor el sesgo de sus intervenciones. 



EL PERU EN l.AS CORTES DE CADIZ XV 

· Vicente Morales Duárez, limeño, estudió en el Convictorio de 
San Carlos, del cual fue después maestro. Posteriormente se gra
duó en San Marcos de doctor en teología y en ambos derechos y 
fue luego destacado catedrático en los mismos claustros. Ejerce 
con brillo la abogacía y viaja a España a comienzos de 1810 lle
vando una comisión del Cabildo de Lima. Al mes de su arribo es 
elegido diputado. Su prestigio y notable actuación hace que se 
le nombre primero Vicepresidente de las Cortes en diciembre de 
1810 y luego Presidente en marzo de 1812. Fallece durante el ejer
cicio del cargo. 

Su papel como diputado fue brillante. El contacto que había 
tenido con la realidad americana, su conocimiento de las perso
nas y del medio, su formación jurídica y académica, contribuye
ron a proporcionarle un puesto insigne entre los representante5. 
Se distingue por la habilidad de sus planteamientos y por su opor
tuno tacto político. Su facilidad de palabra y la experiencia en los 
debates, su versación y la profundidad de su cultura le hacen des
tacar de inmediato. Demetrio Ramos dice de él: "era el más téc-
n'ico, el jurista, el ordenador muy mesurado; era quizás el número 
uno de los americanos ante los grupos de legisladores". Por su 
línea ideológica puede considerársele como liberal moderado. 

Ramón Olaguer y Feliú había nacido en Chile, aunque otros 
lo suponen de Ceuta. Se radica en Lima desde muy joven~ Estudia 
en San Carlos, en donde después enseña. Ejerce la abogacía con 
éxito y, estan'do en España, es designado diputado por Lima. De 
fácil palabra, era muy apasionado en sus intervenciones. Fue el 
más liberal del grupo peruano, al punto que por sus ideas fue 
apresado en 1814 durante la reacción absolutista. Fallece durante 
su prisión en el castillo de Benasque. 

Blas Ostolaza fue trujillano. Ordenado sacerdote, llegó a ser 
Rector del Seminario, cargo que tuvo que dejar por diferencias 
con su Obispo, Carrión y Marfil. Después de haber estado en Lima 
se dirigió a la metrópoli. Allí acompañó a Fernando VII como ca
pellán en V alenQay, durante el exilio del monarca. Expulsado de 
Francia es tomado por los franceses en San Sebastián, pero con
sigue fugarse. Elegido diputado se distingue en las Cortes por su 
carácter inflexible y por sus ideas absolutistas. Por su intransigen
cia se gan·a enemigos y es manifiesta la hostilidad con que lo tra
tan en las Cortes los diputados de tendencia liberal. Sigue al rey 
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Fernando durante la etapa de la llamada Restauración. Mante
niéndose fiel a sus ideas . tradicionales, se inclina al partido car
lista, por cuya causa fue luego ajusticiado durante una revuelta 
en la ciudad de Valencia. 

Demetrio. Inca Yupan:qui natural del Cuzco, es educado desde 
nmy joven en el Seminario de Nobles de Madrid. Militar de pro
fesión llegó al grado de coronel y perteneció al Regimiento de Dra
gones. Elegido diputado, su papel es secundario, pues había esta
do muchos años ausente de la patria, de la que conocía poco. Sus 
intervenciones son mesuradas, generalmente leídas, pero partici
pa con decisión: en los temas que se refieren a los "indios". 

De Antonio Zuazo hay escasos datos biográficos. Fue militar, 
llegando a ostentar el grado de brigadier. Su participación en las 
Cortes es escasa y casi siempre en asuntos de su profesión. Su au
sencia del Perú debió de ser muy prolongada. 

Estos fueron los diputados que inicialmente actuaron por el 
Perú en las Cortes Generales. Eran "suplentes", o sea, elegidos en 
Cádiz; su mandato no provenía, pues, de un sufragio efectivo. La 
condición general de los diputados suplentes ha motivado una ta
cha por no ser democrático el origen de la representación. Tam
bién se ha observado que muchos no tenían' contacto reciente con 
el país que representaban, como lo expuso Larrazábal, diputado 
propietario por Guatemala, en una intervención que hizo el 6 de 
setiembre de 1811: "Los diputados suplentes no podían ser órgano 
de su voz ( de América) ni representar sus derechos cuando care
cían de .los con·ocimientos de su país . .. el dilatado tiempo que 
hace se trasladaron de aquel Reino a los de la Península tampoco 
les permitía poseer las noticias indispensables". Esta observación, 
válida para Inca Yupanqui y Zuazo, no lo es para los otros tres, 
que habían vivido mucho tiempo en el Perú y hacía poco que re
sidían en España. 

Aunque los suplentes sólo debían: permanecer hasta la incor
poración de los titulares, continuaron ejerciendo sus funciones no 
obstante haber llegado estos a las Cortes. La representación ame
ricana fue, pues, haciéndose más numerosa. Es oportuno referirse 
a las . variantes producidas en' los peruanos que asistieron a las 
Cortes en los distintos períodos. Si bien hubo quienes no pudie
ron incorporarse, otros, que sí fueron elegidos, no viajaron por 
diversos motivos. El número exacto no es conocido. 
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Los que se incorporaron como titulares a las Cortes, además 
de los suplentes ya mencion·ados, fueron Francisco Salazar y Ca
rrillo por Lima, Juan Antonio Andueza por Chachapoyas, Pedro 
García Coronel, por Trujillo, José Joaquín Olmedo por Guayaquil, 
José Antonio Navarrete por Piura, Mariano de Rivera por Arequi
pa, Domingo Alcaraz por Huánuco, Tadeo Gárate por Puno. To
dos estos presentaron sus credenciales en las Cortes Gen·erales. 
Las relaciones de los diputados peruanos, que aparecen en los dis
tintos trabajos sobre el tema, no coinciden en sus datos, como se 
observa en la "Historia del Perú - Emancipación" del R. P. Rubén 
Vargas U garte, y en la "comunicación" que Susana Llontop remi
tió al V Congreso Internacional de Historia de América, que figu
ra en el 4'? volumen de los Anales del mismo. 

Se comprueb·a la presencia, en las Legislaturas Ordinarias, de 
José Lorenzo Bermúdez y Pablo González, elegidos por Tarma; de 
Martín José de Mujica, por Huamanga; Francisco Valdivieso y el 
Marqués de Torre Tagle, por Lima; José Miguel Castillo y Grega
rio de Guinea, por Trujillo. 

Hipólito Unanue fue elegido por Arequipa, pero sólo llegó a 
España después de la clausura de las Cortes. Hay otros casos de 
diputados que fueron electos pero que llegaron tarde o no salie
ron del Perú. Tales son: Manuel Galeano, del Cuzco, José J. Cas
tellano, de Tarma, José Gabino Ortega y Agustín Fernández de Cór
dova, de Trujillo y Domingo Tristán, de Ar equipa. V ar gas U garte 
y S. Llon'top traen estos nombres, aunque no coinciden en la in
formación. 

Por la documentación que presentamos se comprueba la elec
ción de otro diputado por Huamanga: Don Miguel Ruiz de la 
Vega, a quien la Real Caja abona el pasaje a la metrópoli, dato 
que aparece en las notas mensuales de descargo en la cuenta res
pectiva y que está confirmado por otro documento del Cabildo de 
Huamanga que lo demanda para que emprenda el viaje o devuel
va la suma percibida. No llega a trasladarse a Cádiz, pues fallece 
antes. 

A este caso pueden añadirse los de otros diputados cuya no
minación a las Cortes está comprobada por documentos que se 
transcriben en este tomo. Se trata de don Francisco Pantaleón de 

· Ustári.z, de Arequipa, y de Mons. Luis Gonzaga de la Encina, Obis-
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po de la misma ciudad. Por el Cuzco fue elegido don José Maria
no Ugarte, que no pudo viajar porque n'o se le facilitaron las die
tas. Asimismo, junto con don Tadeo Gárate aparece nominado el 
Obispo de La Paz. Estos hechos permiten afirmar que las eleccio
nes de representantes peruanos a las Cortes no fueron un episo
dio aislado, sino que corresponden a la integridad del territorio 
riacional. Hubo, pues, una verdadera preocupación electoral y no 
fue incidente circunstancial, sino que tuvo una repercusión más 
amplia. Ello puede explicarse porque el terreno estaba preparado 
por la difusión de las nuevas ideas, lo que permitió la reacción de 
ciertos sectores de ideología liberal, que deseaban cambios en 
rnayor o menor escala, a pesar del gobierno de Abascal, cuya 
mentalidad absolutista y férreo puño, con drásticas intervencio
nes no permitía el desarrollo de tales tendencias. Sin embargo 
las elecciones se realizan en todo el virreinato con la participación 
de un buen número de electores, aunque ellas no respondan a un 
sufragio real. No falta la velada o abierta oposición de las autori
dades de determinadas circunscripciones como Cuzco, Arequipa y 
Puno, que en' unos casos niegan las dietas de los diputados, eluden 
la convocatoria a elecciones o entorpecen el trámite de las mis
mas. Un estudio atento del ambiente y una investigación prolija 
de los archivos, permitirá descubrir nuevos documentos que acla
ren esta etapa de nuestra historia, de proyecciones evidentes en la 
preparación y ambien'te de nuestro movimiento emancipador. 

De los documentos encontrados sólo mostramos en estos vo
lúmenes un limitado número de ellos -los más importantes-, 
por razones de espacio. Creemos presentar un material que permi
te el avance del estudio y análisis de la época de las Cortes de 
Cádiz y la repercusión que el suceso tuvo en el Perú. En todo ca
so se ofrece un derrotero que permitirá futuras y más amplias 
investigacion·es. 

En esta selección documental es importante notar dos hechos 
básicos. Uno, las intervenciones de nuestros diputados en las Cor
tes Generales. El otro, el reflejo y las consecuencias que estas tu
vieron en el Perú en un momen·to en el que, por primera vez, aun
que de manera muy restringida, pudo desenvolverse cierto género 
de libertad que tuvo influencia inicial y fue motivo de algunas de 
las rebeliones. También se presenta otro tipo de documentación 
que se refiere a determinadas ocurrencias o actos realizados con· 
ocasión de las Cortes, como son la convocatoria, las elecciones y el 
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juramento de la Constitución, · que permiten reflejar aunque sea 
en parte, las circunstancias ambientales y la reacción que produ
jeron. 

Con ese criterio se han seleccionado del "Diario de Sesiones" 
de las Cortes las principales intervenciones de los peruanos. Se ha 
juzgado necesario, para la mejor comprensión y sentido de las mis
mas, incorporar las intervenciones de otros diputados cuando la 
importancia del debate así lo requiere. En cambio, por razones de 
espacio se prescin'de de otros textos de menor importancia. 

Como la trascendencia de los debates en las Cortes radica en 
el terreno ideológico, hemos procurado se refleje este aspecto, así 
como la personalidad de nuestrqs diputados: la ponderación y la 
solvencia intelectual de Morales Duárez, el liberalismo de Feliú o 
la intransigencia absolutista de Ostolaza. Aparecen también propo
siciones de Inca Yupanqui, Zuazo, Rivera, Navarrete, Olmedo y 
An·dueza, aunque en menor proporción. 

La fuente utilizada es el "Diario de las Discusiones y Actas de 
las Cortes de Cádiz" impreso en la misma ciudad, en la Imprenta 
Real, a partir de 1811. El primer volumen contiene sólo un ex
tracto de las intervenciones, de manera que no aparece sino muy 
parcialmente lo ocurrido. Los textos son demasiado sucintos. 

En el acto de la sesión inaugural del 24 de setiembre de 1810, 
aparece la nómina de los diputados y la representación que ejer
cieron. Para las posteriores sesiones se ha procurado conservar el 
orden cronológico, salvo cuando se trata de un mismo tema, en 
cuyo caso se publican en conjunto para conservar la unidad te
mática. También: se -presentan algunas intervenciones de las Se
siones Secretas, pero como de estas sólo poseemos un resumen y 
no la transcripción literal, su interés es menor; por ello se han se
leccionado muy pocas. 

Tema que originó un largo debate fue el que se conoce con el 
nombre de la "Proposición de los Diputados Americanos". Estos 
habían planteado un conjunto de demandas, siendo la principal 
aquella en la que piden que el número de representantes de Amé
rica sea el mismo que . el de los peninsulares. La posición de los 
diputados españoles, la mayoría de los cuales era liberal, se mos
traba renuente a aceptar la propuesta, actitud que parece contra-
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dictoria con sus principios. Defendían su planteamien·to aducien
do que lo primordial era aprobar la Constitución, pues ésta resol
vería numerosos problemas. Solución más teórica que práctica, 
por lo cual los americanos insistían en la conveniencia de resolver 
el asunto de inmediato, ante el estallido de las revolucion·es que 
propendían hacia la segregación, que se tornaría incontrolable. El 
15 de octubre de 1810, se volvió a tocar el asunto, sin que se lle
gara a un acuerdo satis/ actorio, lo que provocó tirantez en la se
sión. El portorriqueño Power presentó una propuesta de declara
ción principista sobre los derechos de los n·aturales de Ultramar, 
por la que se reconocía la igualdad con los de la Península: En 
cambio, se acordaba aplazar la discusión de la ponencia hasta 
que las Cortes juzgaran oportuno hacerlo, debiéndose tener en esa 
ocasión presente el número y forma de la represen·tación de los 
diputados de ambos hemisferios. Esta fórmula importaba una 
transacción, en la que, si bien se postergaba tratar el planteamien
to americano, se obtenía la declaración principista sobre la igual
dad de los derechos, con lo que se pensó satisfacer la pretensión 
de los diputados de Ultramar. Como se observa, estaba ello den
tro del criterio liberal español y mereció la aprobación:. 

Como la postergación parecía indefinida, el 16 de diciembre 
del mismo año, veintisiete diputados americanos presentan una 
nueva proposición que consta de once artículos, en la que apare
ce la firma de todos los peruanos. Allí se replanteaba el pedido 
adicionando otros puntos. Una en•érgica petición presentada el día 
20 por José Mejía Lequerica, combativo diputado quiteño, tampo
co obtiene resultado. El 2 de enero de 1811 vuelven a solicitar va
rios diputados americanos que se admita a debate la propuesta. 
En esta oportunidad Morales Duárez al tomar la palabra dijo: 
"Que siempre que se ha llegado a las proposiciones de asuntos de 
América se ha abogado por otros y se ha dicho que se reserva pa
ra otra oportunidad". El debate fue largo y ante la insistencia se 
logró el acuerdo de dedicar dos días a la semana para debatir las 
propuestas americanas. Señalóse los miércoles y viernes. La dis
cusión' comenzó el 9 de enero y concluyó el 7 de febrero. 

La importancia del tema nos ha llevado a reproducir la dis
cusión en su integridad con todas las intervenciones de los dipu
tados. Se inicia con ·za propuesta presentada el 16 de diciembre y 
para su conclusión se reproduce la carta que los diputados perua
nos remitieron al Cabildo de Lima dando cuenta del resultado. 
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Ambos documentos se han tomado del "Diccionario Histórico-Bio
gráfico" del General Manuel de Mendiburu. 

El 16 de agosto de 1811 se da lectura a una representación del 
Consulado de México, que contenía términos que se estimaron ofen
sivos a los diputados americanos. Se produce un vivo debate du
rante cuatro sesiones. Los americanos hicieron cuestión' de estado, 
incluso llegaron a presentar un pedido por escrito, firmado por 
treintisiete de ellos. En este documento, leído el 20 de agosto, se 
dejaba clara constancia de la posición americana. Hemos hecho 
una selección de las intervencion·es, que juzgamos más importan
tes, con el fin de que puedan ilustrarnos sobre el problema susci
tado. 

El artículo 22? de la Constitución, referente a la ciudadanía 
de los originarios de Africa, levantó un enconado debate. La con
dición jurídica de los esclavos y de los libertos era un· problema al 
que se añadía la cuestión racial. Tocaba principios doctrinarios y 
sociales, . además de intereses económicos. Muchas personas es
taban influidas por graves prejuicios de clase o casta de [os 
que no llegaron a desprenderse. En los territorios americanos, 
verdadero crisol de razas, el predominio de una significaba no só
lo la sujeción de las otras, sin'o la evidente situación de inferiori
dad en que se encontraban los que no pertenecían a la dominante. 
Había en la práctica un criterio discriminatorio de razas, a las que 
se designaba con el nombre genérico de "castas". A pesar de lo 
mandado en las Leyes de ln'dias en favor de los aborígenes, la si
tuación real y la condición de éstos no concordaban con los prin
cipios. Las diferencias existían y eran aún más marcadas con los 

· de raza negra. El debate del tema ponía sobre el tapete la condi
ción jurídica y la situación' social de un fuerte porcentaje de la 
población en toda América, lo cual preocupaba hondamente a quie
nes tenían intereses personales en juego, más agudos respecto de 
los de raza negra, cuyo status de esclavos los relegaba al ínfimo 
estrato social. Sus descendientes, aunque fueran libertos y por con
siguiente gozaban de mejor situación, eran admitidos sólo con 
muchas reservas. De aquí que con el debate del art? 22<! naciera 
una polémica doctrinaria muy interesante, ya que se advirtió una 
tendencia que permitía a los de origen africano aspirar a la ciu
dadanía española si se cumplía una serie de requisitos. En esto 
no estuvieron conformes muchos diputados, aunque presumían de 
amplio espíritu liberal. 
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La discusión del artículo 22? se inició el 24 de setiembre de 
1811 y duró hasta el día 10 de octubre. El lapso evidencia lo con
flictivo del asunto. A pesar del interés e importancia del tema se 
entrega en esta edición una selección de las intervenciones para 
dar una idea de lo ocurrido. 

Promovió también un arduo debate el artículo 222 de la Cons
titución, que trata de los Ministerios. El proyecto considera ocho 
Secretarías de Estado, de las cuales dos se dedicarían al "Despa
cho Universal de Ultramar". El debate comenzó el 22 de octubre 
de 1812. Morales Duárez interviene en dos oportunidades apoyan·
do el dictamen de la comisión de la que formaba parte. Mas al 
respecto se producen discrepancias entre los americanos, ya que 
algunos, como el chileno Leyva, piden que haya mayor número de 
Ministros o Secretarios de Estado que se ocupen de los asuntos 
de América, pues de lo contrario los trámites se dilataban mucho. 
El proyecto vuelve a Comisión para nuevo dictamen, que se vio en 
sesión del 14 de diciembre. El día 17 se aprueba el artículo res
pectivo, en el que figuran cuatro Secretarías de Despacho y se de
cide que las Cortes posteriormente podrían variar este número 
conforme lo exigieran las circunstancias. En realidad sólo se ha
bía orillado la solución, sin designar ministerios que se ocuparan 
exclusivamente de los problemas americanos. Pero el inten·to fue 
buscar una mayor atención para los problemas de Ultramar; que 
por la distancia siempre se resolvían tardíamente. 

Se presenta también un tema muy importante, tanto para la 
historia como para el campo socio-económico. El 4 de abril de 
1812, el diputado Castillo pidió la abolición de las "mitas". Remi
tido el proyecto a comisión, ésta emite su dictamen que se lee en 
sesión del 13 de agosto. José Joaquín Olmedo interviene con un 
fogoso discurso contra las mitas. Sólo el 21 de octubre se discute 
el proyecto de abolición resolviéndose suprimirlas. El 24 del mis
mo mes, el diputado piurano Navarrete pide se comprenda en 
esta medida las llamadas "Mitas de Faltriquera". 

Reproducimos el sermón que pronunció don Blas Ostolaza el 
25 de julio de 181 O en la iglesia de los Carmelitas de Cádiz, a su 
retorno de Francia. Si bien no es un modelo de oratoria sagrada, 
nos pinta de cuerpo entero la personalidad política de Ostolaza 
y su total adhesión al régimen monárquico absolutista y en par
ticular a Fernando VII. La introducción nos da conocer las ra-
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zones que motivaron el sermón. Se ha prescindido de las notas, 
que aunque de interés, son numerosas y muy extensas. 

En el 2? volumen de este tomo, publicamos un conjunto de 
documentos que permiten conocer la repercusión de las Cortes de 
Cádiz en el Perú. Estos documentos se refieren al juramento de 
fidelidad a las Cortes, a la promulgación de la Constitución y a 
las elecciones que se realizaron por mandato de aquéllas. 

Puede observarse en las actas respectivas los trámites esta
blecidos por la rutina_ del sistema colonial; el formulismo propio 
de la época, cuajado de detalles mínimos y de reiteraciones. Aun
que las actas publicadas no sean lo numerosas que se deseara, pue
de constatarse que el juramento de fidelidad se realiza hasta en 
pequeños poblados, a donde acuden los funcionarios coloniales a 
cumplir su cometido. Es forzosa la conclusión de que actos simi
lares se efectuaron en toda la extensión del territorio virreinal. 

Las elecciones se llevaron a cabo para nominar diputados a 
Cortes. En la documentación transcrita hay referencias o datos de 
las realizadas en Trujillo, Huánuco, Tarma, Huancavelica, Hua
manga, Cuzco, Puno y Arequipa. No fueron un ejemplo de sufragio 
universal, pero guardan significación frente al régimen absolutista 
anterior y muestran que hubo participación, restringida por cier
to, de algunos sectores de la población colonial. Ello importa un 
cambio, por simple que fuera. 

Es de p~rticular interés la documentación sobre el cumpli
miento de la Constitución y de los acuerdos de las Cortes de Cá
diz, iniciados y seguidos por don Rafael Ramírez de Arellano, Pri
mer Síndico del Cuzco en los que aparece su opinión o en los que 
pide se convoque a elecciones. Son los prolegómenos de la Revo
lución de 1814, cuya documentación aparece en el tomo III de es
ta Colección Documental. 

Como las dietas y viáticos de los diputados elegidos, debían 
financiarse con las Rentas de Tabaco y de Mojonazgo, en algunos 
documentos se encuentran interesantes estadísticas de producción 
y recaudación. Es también importante el expediente de la parro
quia de San Sebastián de Trujillo, que absuelve una de las en
cuestas remitidas con ocasión de las elecciones. Los datos socia
les y económicos que nos proporcionan sirven de acicate para 
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efectuar una búsqueda más intensa que conduzca a hallar mayor 
y más extensa información. 

Figura un pliego completo de instrucciones al diputado electo 
de Puno, don Tadeo Joaquín Gárate, sobre las necesidades y pe
didos que debe hacer en las Cortes en beneficio de esa circuns
cripción. Puede apreciarse el clima electoral, la rivalidad y has
ta la acusación por fraudes en las elecciones efectuadas en esa 
zana y con más intensidad en las de los Ayuntamientos de Piura. 

Se reproduce la correspondencia de don V icen te Morales Duá
rez con don Francisco Moreyra y Matute, que se encuentra · en el 
archivo que obsequió la familia Moreyra y Paz Soldán al Archivo 
General de la Nación; así como el testamento del ilustre diputado 
peruano, localizado recientemente en el rico archivo notarial li
meño. 

Buen número de los documentos que publicamos por pri
mera vez se encuentran en la Sección Manuscritos de la Bi
blioteca Nacional del Perú, a cuyo personal agradezco las fa
cilidades prestada. Su estudio nos lleva a la conclusión de la ~ 
posibilidad de localizar un mayor número de documentos simila
res, que nos informen de los actos realizados y de sus inciden
cias en otros lugares. Tal información nos permitiría conocer con 
más amplitud los hechos. La investigación efectuada en algunos 
repositorios departamentales no ha dado resultados positivos, pe
ro confiamos en que, cuando esos y otros fondos se encuentren 
mejor ordenados, será posible obtener datos aprovechables. 

El Dr. José Agustín de la Puente Candanio me proporcionó 
la edición del sermón de Blas Ostolaza. Agradezco su colabora
ción. La copia fotostática de la protesta del Obispo Carrión y Mar
fil me fué facilitada por Miguel Maticorena Estrada. Lugar muy 
preferente en mi reconocimiento tiene el Padre Armando Nieto Vé
lez, S. J., por sus siempre atinados consejos. lnvalorable ha sido 
la ayuda del señor Alberto Rosas Siles, tanto en la revisión, de los 
originales como en corrección de pruebas de imprehta. 

Guillermo Durand Flórez 
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SESION INAUGURAL DE LAS CORTES DE CADIZ 

MES DE SETIEMBRE DE 1810 

SESION DEL DIA VEINTE Y QUATRO 

En la Real Isla de L:eón, el dia 24 de setiembre del presente 
año de 1810, hallándose el número de señores diputados propieta
rios de las provincias que estan libres del enemigo, y de suplentes, 
así de las ocupadas por él, como de los <lemas dominios de esta 
monarquía, de los que por su distancia no babían podido acudir 
aun los respectivos representantes para este dia que el consejo su
premo de Regencia designó para la abertura é instalación de las 
Córtes generales y. extraordinarias de la nación, nombrados unos y 
otros conforme á las instrucciones y órdenes publicadas y circula
das por dicho consejo de Regencia, y anteriormente por la supre
ma junta Central, con las convocatorias hechas por ellas; y habien
do precedido el reconocimiento de los poderes respectivos hecho 
en Cádiz por una comision de cinco diputados, es á saber, D. Be
nito Ramon de Hermida, marques de Villafranca, D. Ramon Po
wer, Don Felipe Amat y D. Antonio, Oliveros, cuyos poderes ha
bían sido reconocidos por el mismo consejo de Regencia, se en
contraron en esta Real Isla de Leon en el citado dia 24 de setiem
bre del presente año todos los señores diputados que habían con
currido; es á saber: los Sres. D. Benito Ramon de Hermida, dipu
tado por el reyno de Galicia, el marqués de V illafranca por el 
de Murcia, D. Felipe Amat por el principado de Cataluña, D. An
tonio Oliveros por la provincia de Extremadura, D. Ramon' Power 
por la isla de Puerto Rico, D. Ramon Sans por la ciudad de Barce
lona, D. Juan Valle por Cataluña, D. Plácido de Montoliu por la 
ciudad de Tarragona D. José Alonso y Lo pez por la junta superior 
de Galicia, Don José María Suarez de Rioboo por la provincia de 
Santiago, D. José Cerero por la de Cádiz, D. Manuel Ros por la de 
Santiago. D. Francisco Papiol por Cataluña, D. Pedro María Ric 
por la junta superior de Aragon, D. Antonio Payan por la de la 
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Coruña, D. Juan Bernardo Quiroga por la de Orense, D. José Ra
mon Becerra y Llamas por la de Lugo, D. Pedro Ribera y Pardo 
por la de Betanzos, D. Luis Rodriguez del Monte por idem, D. An
tonio Vasquez de Parga por la de Lugo, D. Man·uel Valcarcel por 
idem, D. Francisco Morrós por Cataluña, D. José Vega y Sentmenat 
por- la ciudad de Cervera, D. Felix Aytés por Cataluña, D. Ramon 
Utgés por idem, D. Salvador Vinyals por idem, D. Jayme Creas 
por idem, D. Ramon de Lladós por idem, D. José Antonio Castellar
nau por idem, D. Antonio María de Parga por la provincia de San
tiago, D. Francisco Pardo por idem, D. Vicente Terrero por la 
de Cádiz, D. Francisco María Riesco por la junta superior de 
Extremadura, D. Gregario Laguna por la ciudad de Badajoz, D. 
Vicente de Castro Lavandeyra por la provincia de Santiago, D. An
dres Morales de los Rios por la ciudad de Cádiz, D. Antonio Llane
ras por la isla de Mallorca, D. Ramon Lázaro de Dou por Cataluña. 
D. Alonso María de la Vera y Pantoja por la ciudad de Mérida, D. 
Antonio Capmany por Cataluña, D. Juan María Herrera por Extre-
madura, D. Manuel María Martinez por idem, D. Alfonso Nuñez de 
H aro por la provincia de Cuenca, D. Pedro Anton'io de Aguirre por 
la junta superior de Cádiz, D. Joaquín Tenreyro Montenegro por la 
provincia de Santiago, D. Benito María Mosquera por la ciudad de 
Tuy, D. Bernardo Martinez por la provincia de Orense, D. Pedro 
Cortiñas por idem, D. Diego Muñoz Torrero por la de Extremadu
ra, D. Manuel Luxan por idem, D. Antonio Duran· de Castro por la 
de Tuy, D. Agustín Rodríguez Bahamonde por idem, D. Francisco 
Calvet y Rubalcaba por la ciudad de Gerona. D. José Salvador Lo
pez del Pan por la ciudad de la Coruña, D. José María Cauto su
plente por Nueva-España, D. Francisco Munilla suplente por idem, 
D. Andres Savariego suplente por idem, Don Salvador Samartin su
plente por idem, D. Octaviano Obregon suplente por idem, D. Má
ximo Maldonad,o suplente por idem, D. José María Gutierrez de 
Teran suplente por idem, D. Pedro Tagle suplente por Filipinas, 
D. José Manuel Cauto suplente por idem, D. José Caicedo suplente 
por el vireynato de Santa Fe, marques de S. Felipe y Santiago su
plente por la isla de Cuba, D. J oaquin Santa Cruz suplente por 
idem, marques de Puñonrostro suplente por Santa Fe, D. José Me
xia suplente por idem, D. Dionisia Inca Yupangui suplente por el 
vireynato del Perú, D. Vicente Morales Duarez suplente por idem, 
D. Ramon Feliu suplente por idem, D. Antonio Zuazo suplente por 
idem, D. Joaquín Leyva suplente por Chile, Don Miguel Riesco su
plente por idem, D. Francisco Lopez Lisperguer suplente por el 
vireynato de Buenos-Ayres, D. Luis Velasco suplente por idem, D. 
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Andres de Llano suplente por Goatemala, D. Manuel de Llano su
plente por idem, D. Josi Alvarez de Toledo suplente por la isla de 
Santo Domingo, D. Agustin Argüelles suplente por el principado 
de Asturias, D. Rafael M.anglano suplente por la provincia de To
ledo, D. Antonio Vasquez de Aldana suplente por la de Toro, D. 
Manuel de Aróstegui suplente por la de Alava, D. Francisco Gutie
rrez de la Huerta suplente por la de Burgos, D. Juan Nicasiso Ga
llego suplente por la Zamora, D. José Valcarcel suplente por la de 
Salamanca, Don José Zorraquin suplente por la de Madrid, D. 
José de Cea suplente por la de Córdoba, D. Juan Clímaco Quintana 
suplente por la de Palencia, D. Gerónimo Ruiz suplente por la de 
Segovia, D. Francisco de la Serna suplente por la de Avila, D. Fran
cisco Eguia suplente por el señorío de Vizcaya, Don Evaristo Perez 
de Castro suplente por la provincia de Valladolid, D. Domingo 
Dueñas, suplente por la de Granada, D. Francisco de Sales Rodri
guez de la Bárcena suplente por la de Sevilla, D. Francisco Escude
ro suplente por la Navarra, D. Francisco Gonzalez suplente por la 
de Jaen, D. Esteban Palacios suplente por la de Caracas, D. Fermin 
de Clemente suplente por idem, y D. Francisco Fernan·dez Golfín 
diputado por Extremadura. Todos los quales á la hora de las nue
ve de la mañana acudieron, y se congregaron en la sala que estaba 
destinada para su recibo en el real palacio de la Regencia; con la 
que estando tendida la tropa de casa real y del exército acantona
do en dicha Isla, pasaron á la iglesia parroquial de ella á implorar 
la asistencia divina por medio de la misa del Espíritu Santo, que 
celebró de pontifical el cardenal de Escala, arzobispo de Toledo. 
Despues del evangelio el Sr. Presidente del supremo consejo de 
Regencia, obispo de Orense D. Pedro Quevedo, hizo una oracion 
exhortatoria; y concluida, el secretario de Estado y del despacho 
de Gracia y Justicia D. Nicolas María de Sierra pronunció en alta 
VO;Z la fórmula siguiente del juramento: Jurais la san·ta religion 
católica apostólica romana, sin admitir otra alguna en estos rey
nos? - Jurais conservar en su integridad la nacion Española, y no 
omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? -
Jurais conservar á nuestro amado Soberano el Sr. D. Fernando 
VII todos su dominios, en su defecto á sus legítimos sucesores, y 
hacer quantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio, 
y colocarlo en el trono? - Jurais desempeñar fiel y legalmente 
el encargo que la nacion ha puesto á vuestro cuidado, guardando 
las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar 
aquellas que exigiese el bien de la nacion? Y habiendo respondido 
todos los señores diputados: sí juramos, pasaron de dos en dos á 
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tocar el lihro de fos santos evangelios; y dicho Sr. Presidente, con
cluido este acto, dixo: si así lo hiciereis, Dios os lo premie; y si no, 
os lo demande: á lo qual siguió el himno Veni Sancte Spiritus y el 
Te Deum, que se entonó con toda solemnidad. 

Finalizados estos actos religiosos, salieron de la iglesia dichos 
señores diputados y la Regencia formados en el mismo órden, y 
pasaron á la ~ala de las Córtes, cuyas galerías estaban ocupadas 
del modo siguiente: la primera del piso principal de mano dere
cha por los embaxadores é individuos del cuerpo diplomático, la 
siguiente_ á ella por los grandes y oficiales generales del exército, 
la,s de la mano izquierda por señoras de la primera distinción, las 
de los otros dos pisos unas por señoras y las <lemas por inmenso 
gentío distinguido, el qual en el acto de la entrada de los señores 
procuradores los aclamó con repetidos vivas á la nacion . 

Hallándose ya todos en la referida sala, el consejo de Regencia 
se dirigió en derechura al trono, y ocupó los cinco asientos que 
habia baxo del dosel; y los dos secretarios de Estado que acompa
ñaban á la Regencia, y reunian en propiedad ó interinamente los 
cinco ministerios, es á saber, el Señor D. Eusebio de Bardaxí y 
Azara, primer secretario de Estado y del despacho universal, é in
terino de de la Guerra, y el Sr. D. Nicolas María de Sierra, secre-
tario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia, é interino de 
los de Hacienda y Marina, tomaron asiento á los lados de la mesa 
que se hallaba hácia el testero de la sala. En el mismo acto los 
señores procuradores ocuparon los lugares, que fueron tomando 
indistintamente y sin preferencia alguna, segun fueron llegando. 
Y hallándose así todos sentados, el Sr. Obispo, Presidente de la 
Regencia, pronunció un breve discurso, en que refirió el estado de 
alteracion, desorganizacion y confusion del tiempo en que se ins
taló, los ~bstáculos al parecer invencibles que presentaban enton
ces las circunstancias para desempeñar ·dignamente, y con los ven
tajosos efectos que apetecian, un encargo tan grave y peligroso, y 
concluyó dando el testimonio mas irrefragable del patriotismo y 
sentimientos generosos del consejo de Regencia, expresando que 
dexaba al mas alto discernimiento y luces de las Córtes la eleccion 
y nombramiento de Presidente y Secretarios de este augusto Con
greso. Con lo que se finalizó este acto, y la Regencia, dexando á 
las Córtes una exposicion por escrito, firmada de sus cinco voca
les, se retiró acompañándola doce señores diputados hasta la puer
ta . 
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Instaladas ya las Córtes, se trató ante todas cosas del nom
bramiento de Presidente y Secretario. Mas como nadie tuviese 
voz de preferencia para hacer esta designacion, al cabo de una li~ 
gera discusion, manifestó un señor diputado que podia echarse 
mano de qualquier individuo del Congreso que hiciese momentá
neamente las funciones de Presidente para proceder á la eleccion 
del que debia quedar nombrado, y designó al Sr. Don Benito Ra
mon de Hermida. Aprobado por las Córtes este expediente, pasó 
el Sr. H ermida á ocupar la silla de Presidente al testero de la me
sa. Siendo indispensable para verificar el acto de eleccion que hu
biese tambien un Secretario interino, se autorizó al Sr. Presidente 
para que designase uno, y designó al Sr. D. Evaristo Perez de Cas
tro, el qual, con la aprobacion de las Córtes, tomó asiento á uno 
de los lados de la mesa: quedando así dichos dos señores decla
rados Presidente y Secretario momentáneos para solo el acto de 
eleccion de estos dos empleos en propiedad. 

Procedióse en seguida á la eleccion de Presidente, viniendo 
cada diputado á la mesa á hacer escribir al Secretario el nombre 
de la persona que elegia. Del escrutinio resultaron diferentes vo
tos á favor de varios diputados, reuniendo mayor número los Sres. 
D. Ramon Lázaro de Dou y D. Benito Ramon de Hermida; mas 
como ninguno de ellos tuviese la mayoría absoluta que las Córtes 
acordaron debia existir para las elecciones de esta clase, se hizo 
una segunda votacion entre estos dos señores, de la qual resultó 
que el Sr.· Dou tuvo cincuenta votos, y el Sr. H ermida quarenta y 
cinco; quedando por consiguiente elegido Presidente el Sr. D. Ra
mon Lázaro de Dou, hasta que las Córtes dispusiesen otra cosa. 

Procediéndose á la eleccion de Secretario baxo el mismo mé
todo y forma, resultó la mayoría de votos, aunque no absoluta, á 
favor de los Sres. D. Evaristo Pérez de Castro y D. Manuel Luxan. 
Y hecha la segunda votacion entre los dos, quedó _elegido Secre
tario, hasta que las Córtes dispongan otra cosa, el Sr. Perez de 
Castro por cincuenta y seis votos contra treinta y nueve que tuvo 
el Sr. Luxan. 

* 
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SESION DE 16 DE DICIEMBRE DE 1~10 

Discurso del Diputado Dionisio I nea Yupanqui 

-Sobre la protección que se debe prestar a los indios-

El Sr. Inca pidió entonces la palabra, y leyó el papel siguiente: 

"Señor.- Diputado suplente por el vireynato del Perú, no he 
venido á ser uno de los individuos que componen este cuerpo mo
ral de V. M. para lisonjearle, para consumar la ruina de la glo
riosa y atribulada España, ni para sancionar la esclavitud de la 
virtuosa América. He venido, sí, á decir á V. M. con el respeto que 
debo y con el decoro que pr_ofeso, verdades amarguísimas y terri
bles, si V. M. las desestima, consoladoras y llenas de salud, si las 
aprecia y las exercita en beneficio de su pueblo. No haré, Señor, 
alarde ni ostentacion de mi conciencia; pero sí diré, que repro
bando esos principios arbitrarios de alta y baxa política, emplea
dos por el despotismo, solo sigo los recomendados por el evangelio 
que V. M. y yo profesamos. Me prometo, fundado en los prin
cipios de equidad que V. M. tiene adoptados, que no querrá hacer 
propio suyo este pecado gravísimo de notoria y antigua injusticia, 
en que han caido todos los Gobiernos anteriores: pecado que en 

· mi juicio es la primera, ó quizá la única causa por que la mano 
poderosa de un Dios irritado pesa tan gravemente sobre este pue
blo nobilísimo, digno de mejor fortuna. Señor, la Justicia divina 
protege á los humildes, y me atrevo á asegurar á V. M., sin ha
llarme ilustrado por el espíritu de Dios, que no acertará á dar un 
paso seguro en la libertad de la patria, mientras no se ocupe con 
todo esmero y diligencia en llenar sus obligaciones con las Amé
ricas: V. M. no las conoce. La mayor parte de sus diputados y 
de la Nacion apenas tienen noticia de este dilatado continente. 
Los Gobiernos anteriores le han considerado poco, y solo han han 
procurado asegurar las remesas de este precioso metal, origen de 
tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse. Le han 
abandonado al cuidado de hombres codiciosos é inmorales; y la 
indiferencia absoluta con que han mirado sus mas sagradas rela
ciones con este pais de delicias, ha llenado la medida de la pacien
cia del padre de las misericordias, y forzándole á que derrame 
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parte de la amargura con que se alimentan aquellos naturales so
bre nuestras provincias europeas. Apenas queda tiempo ya para 
despertar del letargo, y para abandonar los errores y preocupa
ciones con este país de delicias, ha llenado la medida de la pacien
te las envejecidas y odiosas rutinas, y bien penetrado de que nues
tras presentes calamidades son el resultado de tan larga época de 
delitos y prostituciones, no arroje de su seno la antorcha lumino
sa de la sabiduría, ni se prive del exercicio de las virtudes. Un 
pueblo que oprime á otro no puede ser libre. V. M. toca con las 
manos esta terrible verdad. Napoleon, tirano de la Europa su es
clava, apetece marcar con este sello á la generosa España. Esta 
que lo resiste valerosamente, no advierte el dedo del Altísimo, ni 
conoce que se le castiga con la misma pena que por el espacio de 
tres siglos hace sufrir á sus inocentes hermanos. Como Inca, In
dio y Americano, ofrezco á la consideracion de V. M. un quadro 
sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada apli
cacion, y sacará conseqüencias muy sabias é importantes. Señor: 
¿Resistirá V. M. á tan imperiosas verdades?. ¿Será insensible á 
las ansiedades de sus súbditos europeos y americanos? ¿ Cerrará 
V. M. los ojos para no ver con tan brillantes luces el camino que 
aun le manifiesta el cielo para su -salvacion? No, no sucederá asi, 
yo lo espero lleno de consuelo en los principios religiosos de V. 
M., y en la ilustrada política con que procura señalar y asegurar 
sus soberanas deliberaciones". 

Leido este papel presenté una fórmula de decreto reducido á 
mandar á los vireyes y presidentes de las audiencias de América, 
que con suma escrupulosidad protejan á los indios, y cuide_n de 
que no sean molestados ni afligidos en sus personas y propieda
des, ni se perjudique en manera alguna á su libertad personal, 
privilegios & c. 

Se oyó todo con aplauso, y al tiempo de votarse dixo el Sr. 
Espiga: "me parece muy laudable la proposición del señor preopi
nante, pero la encuentro demasiado general. Debia individuali
zarse por artículos, y acompañarle una instruccion que fuese ma
teria de una discusion. " 

Los Srs. Presidente y V ice Presidente dixeron que este seria 
el fruto de la discusion: á la qual fué admitida dicha proposicion 
por unanimidad de votos. 
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El Sr. Villanueva dixo, "creo que la proposición no debia 
discutirse, sino aprobarse por aclamacion, no siendo mas que un 
extracto de la legislacion de Indias en esta parte. " 

El Sr. Argüelles, "admiró, dixo, el zelo filantrópico del Sr. 
Inca, pero soy de dictamen que conforme al reglamento se dexe 
para otro dia la discusion, porque acaso el Sr. Inca convendrá con
migo en que puede variarse ó modificarse alguna expresion" .-

Con esto se terminó la sesion. 

* 

SESION DE 5 DE ENERO DE 1811 

Decreto sobre la misma proposición 

El Sr. Perez de Castro leyó el decreto que se le habia encar
gado extender acerca de la proposicion del Sr. Inca sobre la segu
ridad y libertad de los indios; su contexto es el siguiente: 

"Habiendo llamado muy particularmente toda la atencion de 
las Córtes generales y extraordinarias los escandalosos abusos que 
se observan, é innumerables vexaciones que se executan con los 
indios, primitivos naturales de América y Asia; y mereciendo á las 
Córtes aquellos dignos súbditos una singular consideracion por · 
todas sus circunstancias: ordenan, que los virreyes, presidentes de 
las audiencias, gobernadores, intendentes y <lemas magistrados, á 
quienes respectivamente corresponda, se dediquen con particular 
esmero y atencion á cortar de raiz tantos abusos reprobados por 
la religion, la sana razon y la justicia, prohibiendo con todo rigor 
que baxo ningun pretexto, por racional que parezca, persona al
guna constituida en autoridad eclesiástica, civil ó militar, ni otra 
alguna de qualquiera clase ó condicion que sea, aflija al indio en 
su persona, ni le ocasione perjuicio el mas leve en su propiedad; 
de lo qual deberán cuidar todos los magistrados y gefes con la 
mas escrupulosa vigilancia. Declaran asímismo las Córtes: que 
merecerá todo su desagrado y un severísimo castigo, qualquiera 
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infraccion que se haga á esta solemne declaracion de la voluntad 
nacional, y que será castigado con todo el rigor de la leyes el que 
contraviniere á esta su soberana voluntad. Ordenan tambien: que 
los protectores de los indios se esmeren en cumplir debidamente 
el sagrado cargo de defender su libertad personal, sus privilegios y 
<lemas exenciones, mientras que bien instruidas las Córtes de quan
to parezca mas necesario y conveniente en esta materia, proceden 
a los arreglos y disposiciones sucesivas que se estimen oportunas. 
Por último ordenan las Córtes: que se circule este decreto á todos 
los curas parrocos en todos los puntos de la América y Asia, para 
que, ciespues de leido por tres dias consecutivos en la misa parro
quial, le trasladen á cada uno de los cabildos de los indios, y cons .. 
te por este medio á aquellos dignos subditos el desvelo y solicitud 
paternal con que la nacion entera, representada por las Córtes 
generales y extraordinarias, se ocupa en la felicidad de todos y 
cada uno de ellos.- Lo tendrá entendido el consejo de Regencia 
para disponer el mas exacto cumplimiento en todas sus partes, y 
hacerlo asi imprimir, publicar y circular. Dado en la Real Isla de 
Leon á 5 de enero de 1811.- Al consejo de Regencia." 

* 

SESION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1810 

Intervención de Suazo sobre impuestos 

El Sr. Suazo dixo: "Yo no estoy enterado de los conoc1m1en
tos que exige la qüestion; pero, asesorado con personas inteligen
tes presento á V. M. un escrito que despues pido que quede in
serto en las actas. En efecto se leyó por el Sr. Luxan. En él, des
pues de decir que no trata de hacer la impugnacion directa del 
proyecto, repitiendo lo que tan sólida y oportunamente habian di
cho los Sres. Garcia Herreros, Rozas, Quintana y Gutierrez de la 
Huerta, prosigue: 

"Los ·impuestos obran en la hacienda el efecto que los vientos 
en las navegaciones. Los vientos, Señor, quando son escasos las 
atrasan, quando contrarios las entorpecen y casi siempre las im-
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piden, y quando demasiados y furiosos hacen se estrelle el buque, 
muchas veces estando ya a la vista del puerto; del mismo modo los 
impuestos que no alcanzan á cubrir los gastos atrasan la hacienda, 
los que se establecen sin proporcion á la riqueza individual de los 
contribuyentes y á la cantidad de dinero que circula, ó son contra
rios al modo de vivir de los ciudadanos, los disgustan y entorpe .. 
cen las operaciones necesarias para su exáccion; y los excesivos, 
aun quando se establezcan sobre bases sólidas, arrastran con de
masiada violencia la nave del estado, y la estrellan. Estos princi
pios me conducen directamente á hacer las siguientes preguntas 
¿ Producen los suficiente los impuestos y rentas actuales para cu
brir los gastos del estado Dado caso que no, como por desgracia 
es bien notorio, ¿quáles son los que necesitamos adaptar, bien sean 
directos 6 indirectos, ordinarios 6 extraordinarios, para continuar 
y concluir con fruto la justa guerra comenzada, y en la que hasta 
ahora no hemos hecho sino ensayos? - Fixos y adaptados los que 
convengan establecer, ¿quál deberá ser el método de su recauda
cion y administracion? En este último caso, y no en otro, Señor, 
es quando creo viene bien tratar de lo que ahora se insinúa en el 
proyecto del arreglo de provincias, porque no creo sea necesario 
probar, que sin saber quales deban ser los impuestos, puedan es
tablecerse acertadamente las reglas para su recaudacion y admi
nistración: con los corrientes nada podemos hacer; es pues nece
sario añadir otros, reformar tal vez aquellos, y buscar al mismo 
tiempo arbitrios prontos y efectivos para cubrir el deficit extraor
dinario que nos amenaza.... (Aquí probó el señor diputado con 
varias razones que al Congreso nacional correspondía formar y 
sancionar el sistema de las contribuciones). Por estas considera
ciones .... propongo á V. M. se voten las quatro proposiciones si
guientes, que son análogas á lo que insinuó ya á V. M. el Sr. 
Roxas. - Primera, ¿ se nombrará una comision extraordinaria eco
nómico-política, compuesta de siete individuos de fuera de las 
Córtes, que á la mayor brevedad presente á V. M. el sistema gene
ral de hacienda mas conveniente á España en las circunstancias 
actuales, y proponga los impuestos y arbitrios extraordinarios que 
juzgue suficientes á mantener las cargas y obligaciones del estado, 
expresando el método reglamentario mas análogo á ellos, á fin de 
que la recaudacion, administracion y distribucion, se execute sin 
vicios, con mas rapidez que hasta ahora, y con la mayor publici
dad posible? - Segunda, para que esta eleccion se haga con mas 
acierto, y recaiga en sugetos de conocida instruccion en estos ra
mos . ¿ Convendrá traiga mañana cada diputado una lista de siete 
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individuos de fuera de las Córtes en quienes crea se reunen las 
circunstancias insinuadas, procediendo á la eleccion de los siete 
que resulte tener mayor número de votos en el escrutinio? -
Tercerá, convendrá se pasen á esta comision, para que las tenga 
también á la vista, todas las memorias y escritos que relativos á 
estos puntos se hayan presentado á las Córtes? - Quarta, evacua~ 
da la consulta por la comision, impresa y repartida segun costum
bre á los diputados, ¿convendrá para facilitar la mayor expedicion 
y claridad · en el negocio, que los individuos de aquella asistan á 
la parte de afuera de la barra ó barandilla los dias que dure la 
discusion de tan interesante materia para dar desde allí las aclara
ciones prontas que se les exijan, y exponer los principios y fun
damentos sobre que establezcan sus cálculos, á fin de evitar de 
este modo la lentitud de nuevos informes, sistema que hacia eter-
nos los asuntos en el antiguo régimen? V. M. resolverá & c. " 

Leido este escrito y entregado á los secretarios, el Congreso 
declaró que se hallaba ya bastantemente discutido el proyecto de 
provincias; y pasando á votar sobre su admision en general fué 
unánimemente reprobado. 

* 

SESION DE 21 DE DICIEMBRE DE 1810 

Discusión sobre el reglamento provisional del 
Consejo de Regencia 

Intervenciones de Morales Duárez y Ostolaza 

Se leyó el párrafo primero del artículo VII que dice así. 

El Consejo de Regencia nombrará todos los empleados civiles 
y eclesiásticos, á excepcion de aquellos cuya provision se hubiese 
suspendido, ó se prohibiese por decreto de las Córtes. - Acerca 
de él dixo el Sr. Espiga: Señor el contenido de este artículo no 
me parece arreglado á las leyes canónicas. Las vacantes eclesiás
ticas no deben proveerse por el rey. Este no tiene mas que el dere
cho de presentacion, previa la consulta de la camara.. ... . y no en 
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todas las piezas eclesiásticas tiene el rey este derecho; si solo en 
las que llaman y son de patronato real.... De estas solas debía en
tenderse el artículo. Sin embargo, no dudo que los señores de la 
comisión tendrían bien presente lo dispuesto en el derecho en este 
particular. Pero para mayor claridad podría ponerse en el artículo 
la insinuada restriccion ... " 

El Sr. Argüelles: "La comisión ha tenido presente todo eso; pe
ro no ha querido hacer novedad. . . sin embargo si la delicadeza 
del Congreso exíge que se haga esta distincion, no tengo el menor 
inconveniente". 

El Sr. Villafañe: "El objeto es que se entienda siempre que 
el rey solo puede dar lo que está en su mano, y no lo privativo 
de otro cuerpo, pues solo á él le corresponde esta regalía ... " 

El Sr. Torrero: El objeto de la comisión ha sido, que las 
Córtes no diesen empleo alguno: esta es la interpretación". 

El Sr. Pelegrin: "Si se ha de hacer esta explicación con res
pecto á las piezas eclesiásticas, debía hacerse igualmente con res
pecto á los empleos civiles que dan varios señores que tienen este 
derecho; así que para simplificar mas la cosa, me parece que el 
artículo debe correr como está". 

El Sr. Anér: "Puesto que V. M. no quiere perjudicar en lo 
mas mínimo el derecho de presentar ó proveer que tenga cualquier 
patrono; podía añadirse los empleos de provision real. 

El Sr. Dueñas: "Para evitar estos inconvenientes y conciliar 
todas las opiniones podría decirse: el Consejo de Regencia, nom
brará todos los empleados civiles, y presentará como hasta aquí, 
todos los eclesiasticos, á excepcion de aquellos &e . .. " 

El Sr. Valiente: "Me parece que podria ponerse así: la pro
vision de todos los empleos de nombramiento real corresponde 
al Consejo de Regencia, pues así lo abraza todo". 

El Sr. Leyva: "Señor, los reyes no tienen la facultad del nom
bramiento en las piezas eclesiásticas, sino únicamente el derecho 
de presentar, y esta es una de las mayores regalías, y un don muy 
particular que la Iglesia les ha concedido, por el qual presentan 
al Sumo Pontífice, los Obispos, Arzobispos &c. Este don es el ma

xímum de las regalías que tienen los reyes como soberanos. . . Lo 
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mas que pudiera decirse es que las Córtes conceden al Consejo de 
Regencia el exercicio en la facultad de presentar las piezas ecle
siásticas, no de proveerlas: hay mucha diferencia entre proveer 
y presentar ... " 

El Sr. Argüelles: "Conozco la diferencia que hay entre estas 
cosas; pero suelen confundirse; y á la comisión no le ha parecido 
necesario hablar con tanta precision. . . Es menester para ahorrar 
tiempo, y proceder con la claridad y órden que corresponde, que 
se fixen por escrito estas adicciones, para que pueda recaer sobre 
ellas la aprobación ó reprobacion. 

El Sr. Mexia: "Señor, si V. M. dispone que se fixe por escri
to la proposicion para discutirla, diré dos palabras. La proposi
cion del Sr. Valiente está concebida en los términos mas justos; 
pero me parece que las reflexíones del Sr. Leyva son muy funda
das: por lo mismo soy de opinion que se declare que en el nom
bramiento de los empleos civiles, y en la provision ó presentacion 
de los eclesiásticos el poder executivo subroga plenamente la per
sona del Rey" . 

El Sr. Secretario leyó la siguiente proposicion del -Sr.- Valien
te:- El nombramiento de empleos civiles, y la presentacion de los 
eclesiásticos de real patronato pertenecen al Consejo de Regencia". 

El Sr. Villanueva: "Tengase presente que las prebendas y pie
zas · eclesiásticas no deben llamarse empleos, pues no lo son ... " 

El ·sr. Cañedo: "Me parece que con la adicion de presentacion 
real ó de real patronato se explica bien el concepto; y así soy de 
opinion que debe decirse: "El Consejo de Regencia nombrará to
dos los empleados civiles, y presentará las piezas eclesiásticas de 
real patronato". 

El Sr. Argüelles: "Aunque parezca una impertinencia, y sin 
ánimo de oponerme á la proposicion del Sr. Valiente, me parece 
muy justa y exácta la del Sr. preopinante último: y así para no 
variar el estilo imperativo que se observa en todo el reglamento, 
en vez de decir, pertenece al Consejo de Regencia" dirá "El Conse
jo de Regencia nombrará . .. presentará . .. " 

_El Sr. Secretario leyó la proposicion: "El Consejo de Regen
.cia nombrará todos los empleos civiles: . . Y advirtiendo el Sr. 
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Utgés que los empleos no se nombran, sino los empleados ... El 
Secretario siguió proveerá todos los empleos civiles, y hará la pre
sentacion de beneficios, prebendas y demas piezas eclesiásticas de 
patronato real". 

El Sr. Traver: "Si se procede á votar la propos1c1on en los 
términos en que se ha expresado, pido que se añada la excepcion 
que pone el reglamento, á excepcion de aquellas cuya provision se 
hubiere suspendido, ó se prohibiere por decreto de las Córtes". 

El Sr. Argüelles: "Me parece muy justo; porque como este se
rá un decreto posterior, podria creerse derogado el anterior de 
que trata la excepcion". 

El Sr. Traver: "He notado tambien en este reglamento que 
el nombramiento que haga el Consejo de Regencia de los generales 
en gefe, vireyes, capitanes generales &c., debe hacerlo saber á las 
Córtes en sesion secreta ántes de su publicacion: ¿Por qué no ha 
de ser lo mismo en los nombramientos de obispos, arzobispos y 
otras dignidades eclesiásticas de alta gerarquía, siendo estas de 
tanta importancia é influxo para con la Nacion, y acaso mayor que 
las otras? El nombramiento pues, ó presentacion de aquellas dig
nidades, debe noticiarse á V. M. ántes de su publicacion, y así 
pido que se añada esto al artículo". 

El Sr. D. Vicente Morales: "La opinion del Sr. Traver me pa
rece muy justa. Por una real resolucion de 1802 se mandó á los 
obispos y arzobispos que sin previo aviso y consulta de la Cá
mara no pasasen á proveer prebenda ó pieza alguna eclesiástica ... 
Pues así como un prudente padre de familia debe reconocer el 
huesped que viene á su casa; del mismo modo corresponde al so
berano conocer por medio de un exámen detenido á esos grandes 
huéspedes, como son los obispos, arzobispos &c." 

El Sr. Villanueva: "Señor, para que se hagan estos nombra
mientos ó provisiones como corresponde, tenemos muchas y muy 
sabias leyes. Desde el reynado de Felipe II hasta el de Cárlos III 
hay por lo menos seis reglamentos sapientísimos, en los que se 
previene todo quanto hay que desear en la materia; y procurán
dose que la Cámara se sujete en sus consultas á lo preventivo por 
nuestra legislacion, y que el Consejo de Regencia se arregle á la 
consulta de la Cámara, se evitarán los abusos que se desean evitar. 
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El Sr. Traver: "Es cosa distinta el que por aquellos medios y 
reglamentos se asegure la justicia, y el que deba el soberano te
ner noticia del nombramiento de unos cargos de tanta trascenden
cia. Así que me parece indispensable que se anuncien á V. M. 
todos los dichos nombramientos: pues que el soberano debe velar 
sobre sus obispos, arzobispos, abades &c. por el grande influxo 
que estos señores tienen en la Nacion: del mismo modo estos pre
lados deberán velar sobre los párrocos y otros eclesiásticos que es
ten baxo su jurisdiccion. 

El Sr. Villanueva: ~'La prov1s1on injusta de varias prebendas 
eclesiásticas ha provenido de no haberse hecho con arreglo á lo 
que previenen los reglamentos; obsérvense estos, y cesarían dichos 
inconvenientes. 

El Sr. Mexia: "La qüestion de ahora es sobre el nombramiento 
de estos empleos, y si deben hacer ó no con previa noticia de V. 
M. falta saber si el reglamento se aprobará en los <lemas artícu
los, y entonces se verá, si conviene como debe arreglarse este par
ticular. Entre tanto me parece que las razones de los Sres. Mora
les y Traver son absolutamente concluyentes. El influxo de qual
quiera eclesiástico, no digo ahora de un obispo ó arzobispo, sino 
de un simple eclesiástico de mediana conducta, tiene mas fuerza 
que 20 regimientos, particularmente en las Américas; pues anun
ciándose con el aparato de la virtud, dominan en todos los cora
zones, especialmente en aquellos paises por la religiosidad de sus 
habitantes. Finalmente soy de parecer que la discusion se reserve 
para quando se traten los <lemas artículos del reglamento que di
cen relacion con el presente". 

El Sr. Valiente: "Tengo por muy justa la proposicion del se
ñor Traver: porque ¿quién ha de dudar de la grande influencia 
que tiene la dignidad de un arzobispo y de un obispo en toda la na
cion, y mucho mas con respecto á las Américas? Y así ninguna 
diligencia será sobrada para asegurarse de las circunstancias y 
calidades de unas personas de tanta influencia. Quien haya estado 
en aquellos países conocerá que no hay exército por numeroso 
que sea, que tenga tanta fuerza é influxo como los obispos, y este 
será tanto mayor, quanta sea su dignidad, su literatura y sus cos
tumbres. Y así conviene que antes de que se provean aquellas dig
nidades; ó antes de que se publiquen sus provisiones, lo sepa V. 
M. anunciándoselo en sesion secreta, para exáminar si conviene 
ó no tal sugeto; y esto es mas bien en honor para el mismo pro-
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visto, léjos de perjudicarle en nada á su opinion; pues los prela
dos nombrados de este modo llevarán consigo este sello de honor, 
y les será mas bien de una gr~nde reéomendacion. Así pues, me 
parece muy conveniente la proposicion que ha hecho el Sr. Traver, 
particularmente de estas dignidades ó cargos eclesiásticos, pues no 
debe V. M. perdonarse ningun esmero en esto, respecto que con 
freqüencia hemos visto venir de las Américas muchas personas 
de tales circunstancias baxo partida de registro". 

Sr. Oliveros: "Apoyo todo lo que han dicho los señores preo
pinantes, pues me parece muy conforme al derecho canónico, que 
el pueblo intervenga en los nombramientos de los pastores de la 
iglesia". 

El Sr. Argüelles: "Grandes son los deseos que animan al Sr. 
Valiente, yo no puedo menos de apoyar sus reflexíones, pero en 
la práctica hallaremos muchos trabajos, y dificultades. V. M. 
desde el 24 de setiembre separó los poderes, en virtud de cuya 
separacion no parece consiguiente el que V. M. confiera empleo 
alguno, sea de la clase que fuere ... " 

El Sr. Leyva: "El modo con que el Sr. Argüelles apoya la opi
nion del Sr. Valiente, mas parece impugnacion que otra cosa; por
que establecida la division de poderes por el decreto de 24 de se
tiembre, parece no tener lugar la proposicion del Sr. Valiente. Me 
parecen muy sanas las miras del señor proponente: pero estando 
ya desde el 24 de setiembre determinadas las facultades de cada 
poder, vendría V. M. por este medio á intervenir en el nombra
miento de todos los cargos, y por consiguiente á reasumir t,odos 
los poderes interviniendo directa ó indirectamente en la provision 
de los empleos, sean de la clase que fueren; y esto produciría una 
infinidad de reclamaciones que no podrían menos de molestar á 
V. M. y de ocuparle en esto el tiempo que debería emplear en 
otros objetos mas propios de su atribucion". 

El Sr. Argüelles: "Yo no me he olvidado de la simonía; y lo 
que preveo es que por este sistema cada diputado vendrá á ser 
un camarista". 

El Sr. Villagomez: "Señor, uno es el que propone, otro el que 
presenta ... Pregunto yo ahora, ¿que han de hacer las Córtes? 
Siempre vendremos á parar en que un lego es el que propone, y 
otro lego el que presenta ... Si el Consejo de Regencia tiene el po-
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der ó representacion del rey, á él toca hacer las presentaciones y 
nombramientos. La provision no es del pueblo, es del rey". 

El Sr. D. Vicente Morales: en los empleados eclesiásticos de
ben considerarse dos cosas; aptitudes eclesiásticas que les habili
tan para sus empleos, y aptitudes políticas que les habilitan para 
su representacion. La cámara y el Consejo de Regencia exámina
rán lo primero: y V. M. determinará acerca de sus aptitudes po
líticas; esto es, verá si tiene noticia de que sea un sugeto poco pa
triota, que tenga ideas contrarias al interes nacional, que haya im
preso algunos papeles que no convengan &c. Las Córtes no entra
rán á hacer el exámen del por menor de sus servicios eclesiásticos, 
ni de su poca ó mucha literatura, &c. &c. Así pues, los diputados 
del Congreso no serán unos camaristas, ni entrarán en el exámen 
de las calidades del nombrado mas que en la parte política". 

El Sr. Pelegrin: "Lo que acaba de decir el señor preopinante 
es puntualmente lo que á mí me induce á creer que pues á V. M. 
no tocan los nombramientos y provisiones, tampoco se le deben 
consultar; pues el mero exámen de reconocer las circunstancias y 
calidades políticas de un sugeto, exígiria que se formase un arre
glo para poder hacerlo; y ¿ quien puede persuadirse que en la mul
titud de individuos que componen este Congreso pudiera hacerse 
esta eleccion? V. M., pues, no debe intervenir en el nombramien
to de piezas eclesiásticas, porque esto seria entrometerse en co
sa que no le pertenece. El venir aquí las consultas seria interve
nir V. M. en las mismas elecciones". 

El Sr. García Quintana: "Pondré una objecion que me pare
ce muy justa: ó los artículos primero y segundo del capítulo sép
timo de este reglamento van abaxo, ó debe subsistir la proposi
cion del Sr. Traver apoyada por el Sr. Valiente y otros señores 
preopinantes. Pues ciertamente, ó aquellos artículos no deben 
aprobarse como estan, ó debe adoptarse lo mismo para este, por 
ser cosa de la mayor importancia, especialmente en la America. 

Sr. Ostoloza: "Tengo que deshacer una equivocacion: quando 
se ha dicho aquí que venga á V. M. el nombramiento ántes de 
la publicacion de la gracia de arzobispo, ú obispo, no es porque 
venga á la aprobacion del pueblo, pues no es lo mismo nacion que 
pueblo (hubo murmullo) ... por lo <lemas, en mi concepto deben 
anunciarse á V. M. antes de la publicacion respecto á ser de la 
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mayor importancia que se averiguen todas las calidades de los 
agraciados. 

El Sr. Cañedo: "Señor: Yo creo que es incontestable el dere
cho que tiene la soberanía de intervenir en los nombramientos de 
los empleos eclesiásticos. En España desde el concilio XII de To
ledo, los obispados fueron siempre del real patronato: las elec
ciones de los prelados hechas por los capítulos, siempre necesita
ron del placito regio; y con el objeto de conservar este derecho 
real aun en la época de las reservas, se presentaban al rey las bu
las de los obispados expedidas por la cámara apostólica. Quita
das estas reservas á principios del siglo XVI; y vuelto á la co
rona el derecho de nombramiento de obispados, ya no puede que
dar duda en que los nombrados deban ser del agrado del Sobera
no. Ahora bien, yo creo que la Regencia no tiene mas soberanía 
que las Córtes . La nacion ha querido que resida en ellas . Y como 
es interesantísimo para el bien de la monarquía, que estos altos 
destinos recaigan sobre personas de quienes la nacion tenga la ma
yor confianza, no podrá dudarse que las Córtes pueden y deben 
tener de esto alguna noticia. Es cierto que en las deliberaciones 
que se hacen en los cuerpos numerosos, puedan concurrir muchas 
circunstancias que influyan en el ánimo de sus individuos: la fuer
za con que algunos hablan, su autoridad, o el modo con que se 
producen, hacen que algunas veces se precipiten los juicios; mas 
estos inconvenientes son mucho menores que los que resultarían 
privándose las Cortes de este conocimiento". 

Parecien'do al Congreso que estaba ya suficientemente discuti
da la materia, hubo alguna variedad en los términos precisos en 
que debia quedar el artículo. Al fin se fixó y aprobó del modo 
siguiente: 

"El Consejo de Regencia pondrá en noticia de las Córtes, ántes 
de su publicacion la presentacion que hiciere en ambos emisfe
rios de los arzabispos, obispos y prelados mitrados con jurisdic
cion episcopal ó quasi episcopal". 
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SESION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1810 

Discusión sobre una adición al párrafo IV del Consejo 
de Regencia. 

Intervenciones de Morales Duárez y Ostolaza 

21 

Párrafo IV: Igualmente comunicará á las Córtes por medio 
de una nota mensual los honores y gracias que hubiere concedido 
por razon de servicios señalados y bien calificados á la nacion; 
pero no podrá conceder privilegios, ni dispensar del cumplimien
to y observancia de las obligaciones que impone la patria á todo 
ciudadano español baxo de ningun pretexto. 

Seguidamente se votó y quedó aprobado el párrafo 4? como 
está. 

El Sr. Dueñas: "Señor, supuesta la aprobacion de este párra
fo me parece que seria este el lugar de que deliberase V.M. si esta 
facultad que se concede al Poder executivo para conceder gracias, 
podrá delegarla á otras personas determinadas, es decir, si el Po
der executivo podrá dar patentes en blanco á un capitan general, 
para que, segun su discernimiento, las llene: esta es mi duda". 

El Sr. Ostolaza: "Yo entiendo que no tiene lugar esta duda. 
El subdelegado no puede delegar. Lo que si se ha de considerar 
es que el despotismo ha hecho muchos males. Hemos visto que 
que solo para emplear un sobrino ó pariente se le ha dado el mando 
de un exército, siendo persona incapaz de desempeñar aquel car
go, con perjuicio de otros mas beneméritos. Quisiera yo que aquí 
se añadiese, que estas ó semejantes gracias no pueda darlas el 
consejo de Regencia á sus parientes". 

El Sr. Villanueva: "Yo entiendo que en caso necesario en que 
el consejo de Regencia quisiera dar patentes en blanco á un capi• 
tan general para que premie á los oficiales dignos, podrá hacerlo. 
El Poder executivo no obra como subdelegado. V. M. no les de
lega sus facultades; solo sí declara quales son las que le compe• 
ten". 

Propúsose al Congreso si se haría esta adición; y algunos seño
res dixeron que mas era un problema, que una adicion. 
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El Sr. D. Vicente Morales: "Me parece que el problema no 
contiene duda alguna. Toda facultad debe comprehender en sí 
todos los actos que le son necesarios á su exercicio. En los luga• 
res muy distantes de la metrópoli es absolutamente necesaria es~ 
ta delegacion de facultades en los que allí manden. Podrá suce
der en mil ocasiones, por exemplo en alborotos ó casos semejan
tes, que necesiten los capitanes generales hacer ó dispensar gra
cias, para el mejor servicio del estado: porque no parece regular 
que hubiese de esperarse al consejo de Regencia que fuese allá á 
usar de sus facultades. Quando se dice que el delegado no puede 
delegar, se entiende del delegado particular; pero no delegado ge
neral, no del Gobierno supremo. Esto en mi concepto no tiene la 
menor duda". 

Desechada esta adicion, propuso otra el Sr. Calatrava dicien· 
do "Me parece que convendrá que por artículo separado se añada: 
el consejo de Regencia sin expresa órden de S. M. no podrá conce
der ningun premio ni pension sobre el erario público". 

El Sr. Creus: "Señor, la comisión tuvo presente que se estaba 
haciendo un reglamento general sobre sueldos y pensiones, y que 
el determinar quales habían de ser los sueldos, tocaba á este regla
mento: lo que este determine, y apruebe V. M., esto es lo que 
podrá hacer el Poder executivo. Y así me parece que no es del 
caso por ahora esta adicion". 

El Sr. Presidente: "No soy de esta opinion. Me parece que 
no es inoportuno el tratar de esta adicion". 

El Sr. Gordillo: No hallo motivo para que se haga esta adi
cion; pues así como se dexa al consejo de Regencia la facultad 
para usar del castigo porque debe atender á la seguridad y felici
dad de la patria, así tambien se le debe dar la facultad para que 
conceda tal honor, tal pension &c. Porque aunque hay hombres 
que muchas veces harán grandes servicios conducidos por el honor, 
otros los harán por solo el interes; y así el Gobierno que lo vé de 
cerca deberá tambien tener á su disposicion estos medios de re
compensa, pues así conviene á la salud de la patria; y si se le 
quita al Gobierno esta facultad de dar pensiones, se le priva de 
un grande recurso. A mas de que se debe tener por muy bien em
pleado el caudal ó dinero que se destine al premio de estas recom
pensas. Finalmente supuesto que V. M. ha señalado para el Go
bierno unas personas de entera confianza, no hay que recelar que 
abusen de esta facultad . . . " 
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El Sr. Ostolaza: "Señor, V. M. ha señalado ya una comision 
de premios para los patriotas que han merecido bien de la patria; 
por lo mismo creo muy oportuna la adicion del señor preopinante". 

--. 
El Sr. Villafañe: "Señor, hay muchas personas que por la 

comisión no pueden clasificarse, tal como la de un huerfano, la 
de una viuda &c. por que ¿ qué escudo de premio se ha de dar 
á una viuda que se halla con familia para que coma? A esta no 
debe dársele ninguna medalla, ni escudo, sino una pension con
que pueda vivir. Si se le coartan tanto las facultades á unas per
sonas que tienen toda la confianza de V. M. ¿ cómo podrán hacer 
lo necesario? V. M. les pide mensualmente nota de todo, y esto 
basta". 

El Sr. Villanueva: "Llamó la atencion sobre las varias clases 
de pensiones, y el ningun gravamen que resulta al estado de las 
señaladas sobre prebendas eclesiásticas y sobre mitras. 

El Sr. Calatrava: "El Sr. Villanueva ha entendido que se ha
blaba de pensiones en general; y yo he dicho solo las pensiones 
sobre el erario público. No es mi ánimo coartar las facultades del 
consejo de Regencia; por lo contrario digo que el consejo de Re
gencia debe dar estas pensiones, pero no sea sin noticia y apro
bacion de V. M. Porque una pension que se conceda por el consejo 
de Regencia, no dexa de ser una nueva carga sobre el estado, 
y yo no se como pueda permitirse al consejo de Regencia que im
ponga cargas á la nacion. Así yo no digo que dexen de conceder
se las pensiones. Concédanse en hora buena; pero háganse con no
ticia y aprobación de V. M. ". 

El Sr . Luxan: "Señor, si se ha de poner esta adicion, digo 
que se ponga en el art. I del cap IV, en donde se dice que todas 
las rentas y contribuciones de qualquiera clase que sean, se debe
rán invertir segun los decretos del Congreso nacional &c. allí es 
donde viene bien esa adicion ... " 

El Sr. Leyva: "Apoyo lo que acaba de decir el señor preopi
nante: esta adicion no pertenece aquí, sino al cap. IV. Si se trata 
de pensiones, es necesario que V. M. haga la distincion que hizo 
el Sr. Villanueva; y seria conveniente que V. M. tuviese á la vista 
lo que se ha declarado sobre las pensiones que se pagan de las 
vacantes mayores y menores. El asunto no está bien discutido: 
falta primero saber si es de este lugar ó no; y si se declara que 



24 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

es de este lugar, entraremos en discusion; y si no, lo reservaremos 
para despues. Y así debe preguntarse si pertenece aquí esta adi
cionó no". 

Hízolo así el secretario, y todo el Congreso estuvo por la ne
gativa. 

* 

SESION DE 31 DE DICIEMBRE DE 1810 

Discurso de Inca sobre una proposición del Diputado Borrull 

· En sesión de 10 de diciembre de 1811 el diputado Borrull hi
zo la siguiente proposición: 

"Que se declaren nulos y de ningún valor ni efecto cuales
quiera actos o convenios que ejecuten los reyes de España es
tando en poder de los enemigos, y puedan ocasionar algún peli
gro al reyno". 

El secretario leyó el voto del Sr. Inca que enviaba por escri
to por hallarse indispuesto, y es el siguiente: 

El Sr. Inca: "La América, cuya cordialidad por la metrópoli 
y <lemas virtudes nos son conocidas, une sus votos y sentimientos 
con los que V. M. ha manifestado en la discusión que ha motiva
do la proposición del Sr. Borrull de 10 de este mes. Ella ama al 
rey Fernando, desprecia á Napoleon, quiere ser libre como la ma
dre patria, y como esta detesta la esclavitud. Organo de su voz 
y de sus deseos, declaro á V. M. que sin la libertad absoluta del 
rey en medio de su pueblo, la total evaquación de las plazas y 
terrritorio español, y sin la completa integridad de la Monarquía, 
no oirá proposiciones ó condiciones del tírano, ni dexará de sos
tener con todo fervor los votos y resoluciones de V. M. En con
seqüencia apruebo la minuta de decreto del Sr. Perez de Castro, 
Y pido á V. M. que por medio de un animado manifiesto, cu
yas expresiones, á manera de espada penetrante de fuego, abra
sen la voluntad generosa de todos los patriotas y mantengan en 
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su ammo la heróica determinación de llevar á cabo los santos fi
nes que se propusieron quando proclamaron su independencia, se 
sostenga y aumente la fuerza moral de la nación, se la ilustre 
francamente en sus intereses y obligaciones, se destierren de una 
vez y para siempre los restos de apatía, y se persiga al egoísmo 
desolador, para que, penetrados todos de la verdad eterna de que 
sin esfuerzos y desprendimientos gloriosos no hay libertad ni pa
tria, ofrezcan en su sagrado altar los justos sacrificios de sus per
sonas y haciendas que de justicia é imperiosamente les demanda, 
y tenga V. M. los medios de . realizar con una velocidad igual 
á la de un rayo el objeto é intenciones de su d~seada instalación. 
Así, pues, ruego á V. M. desenvuelva la mas laboriosa actividad, 
aumente el número y fuerza física de nuestros exércitos, organi
ce el espíritu y entusiasmo militar, para que fixando en ellos de 
un modo invariable la victoria, no se hagan ineficaces los cuida
dos y esfuerzos de V. M., ni inútil el valor empleado y la san
gre que la patria ha derramado por vengar sus agrávios y afian
zar su gloriosa independencia y libertad . 

Concluida la lectura de este papel resolvió el Congreso .que 
estaba ya suficientemente discutido este negocio. Y procediéndo
se á la votacion, fué aprobada por aclamación general la proposi
ción del Sr. Borrull. 

* 

SESIONES SECRETAS DE 11 Y 15 DE OCTUBRE DE 1810 

Propuesta de los Diputados Americanos 

Hallándose destinada esta sesion para votar la proposicion o 
proyecto que hicieron los Sres . Diputados de América, se abrió 
manifestando uno de los Secretarios que iba á tratarse de qué fór
mula ó minuta de decreto convendría adoptar para terminar este 
asunto, segun el estado en que quedó el dia anterior. 

Se leyeron tres proyectos ó minutas de decreto, propuestos 
por los Sres. Diputados americanos, y los que habían presenta-
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do los Sres. Capmani, Martinez y Perez de Castro, que habia pro
curado reunir lo más sustancial de todos ellos . Hecha la lectura 
pidió la palabra el Sr. Perez de Castro, y entre otras cosas, expu~ 
so que nada se dijese por ahora en el decreto por lo tocante á co
mercio, porque no hay datos para ello, y á fin de evitar los in
convenientes que pueden ocasionarse, y que el punto de represen
tacion no se toque tampoco hasta que se trate de formar la Cons
titución. Manifestó en su discurso los graves inconvenientes que 
debian temerse de lo contrario. 

Impugnó estas ideas el Sr. Mejía, insistiendo en las preten
siones de los Diputados de América, y pidiendo que se adopte el 
decreto que propusieron los Diputados americanos en 29 de Se
tiembre. (Consérvase este informe en el Archivo). 

El Sr. D. Vicente Morales, Diputado .del Perú, propuso que 
en el decreto se suprimiesen todas aquellas palabras que se diri
jan á igualar á las castas pardas con los demás súbditos en Amé
rica, reconociendo este Diputado los graves inconvenientes que una 
igualdad de esta naturaleza tendria, señaladamente en el Perú. 

Hablándose como por incidencia en esta discusion de la más 
urgente necesidad de mudar las personas que componen el Con
sejo de Regencia, los Diputados de Nueva-España propusieron que 
se cesase en la discusion presente y en cualquiera otra que no 
fuese discutir sobre la mudanza de los Regentes, añadiendo algu
nos de los mismos Diputados que no tratarian de otra cosa has
ta que así se verificase. 

En este estado, propuso el Sr. Arguelles que se levantase la 
sesion, difiriéndola para otro dia, lo que apoyaron el Sr. Rodrigo 
y otros Diputados. 

El Sr. Mejía insistió en que se procediese á decidir el asun
to que habia causado el señalamiento de la presente sesion, y con 
este motivo siguió _la discusion. 

Siendo ya muy tarde, y no pareciendo, segun manifestaba la 
mayoría, que pudiese decidirse el asunto en esta sesion, se pre
guntó: 

"¿ Se diferirá para otro dia la terminacion de este asunto su
ficientemente discutido, ó no?» 
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Se votó que quedase diferido para otro dia. 

El Sr. Presidente levantó la sesion, y citó para las diez de la 
mañana del siguiente día.- Ramon Lázaro de Dou, Presidente.
Evaristo Perez de Castro, Diputado Secretario. - Manuel Luxán, 
Diputado Secretario . 

Se leyó, extendido ya en limpio, el decreto acordado en la 
sesion secreta de ayer sobre las declaraciones hechas en favor de 
las Américas; se repitió la lectura y quedó entera y definitivamen
te aprobado. Acordaron las Córtes, que se leyese en la primera se
sion pública, para que á todos constase la determinación tomada. 

* 

PROPOSICION PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS 
AM.ERICANOS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1810. 

l '! En consecuencia del decreto de 15 de octubre se declara, 
que la representación nacional de las Provincias, Ciudades, Villas 
y Lugares de la tierra firme de América, sus Islas y las Filipinas, 
por lo respectivo a sus naturales y originarios de ambos hemisfe
rios, así Españoles como Indios y los hijos de ambas clases: de
be ser y será la misma en el orden y forma (aunque respectiva 
en el número) que tienen hoy y tengan en lo sucesivo las Provincias, 
Ciudades, Villas y Lugares de la Península e Islas de la España 
Europea entre sus legítimos nat~rales. 

2? Los naturales y habitantes de América pueden sembrar y 
cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcione en aquellos 
climas: y del mismo modo promover la industria manufacturera 
y las artes en toda su extensión. 

3? Gozarán las Américas la más amplia facultad de exportar 
sus frutos naturales e industriales para la Península y naciones 
aliadas y neutrales; y se permitirá la importación de cuanto ha
yan menester, bien sea en buques nacionales o extranjeros: y al 
efecto quedan habilitados todos los puertos de la América. 
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4? Habrá un comercio libre y recíprocü entre las Américas 
y las posesiones asiáticas, quedando abolido cualquier privilegio 
exclusivo que se oponga a esta libertad. 

5? Se establece igualmente la libertad de comerciar de todos 
los puertos de América e Islas Filipinas a los demás de Asia; ce
sando también cualquier privilegio en contrario. 

6? Se alza y suprime todo Estanco en las Américas; pero in
demnizándose al Erario público de la utilidad líquida que perci
be en los ra:r:nos estancados, por los derechos equivalentes que 
se reconozcan sobre cada uno de ellos. 

7? La explotación de las minas de azogue será libre y franca 
a todo individuo; pero la administración de sus productos queda
rá a cargo y responsabilidad de los Tribunales de Minería, con 
inhibición de los Virreyes, Intendentes, Gobernadores y Tribuna
les de Real Hacienda. 

8? Los Americanos así Españoles como Indios, y los hijos 
de ambas clases, tienen igual opción que los Estados Europeos 
para toda clase de empleos y destinos, así en la Corte, como en 
cualquier lugar de la Monarquía, sean de la carrera eclesiástica, 
política o militar. 

9<: Consultando particularmente la protección natural de ca
da reino, se declara que la mitad de sus empleos ha de proveerse 
necesariamente en sus patricios nacidos dentro de su territorio. 

10? Para el más seguro logro de lo sancionado, habrá en las 
Capitales de los Virreinatos y Capitanías generales de América, 
una Junta consultiva de propuestas para la provisión de cada va
cante respectiva en su distrito al turno americano: a cuya terna 
deberán ceñirse precisamente todas las autoridades a quienes in
cumba la provisión en la parte que a cada una toque. Dicha Jun
ta se compondrá de los vocales siguientes del gremio patricio: el 
Oidor más antiguo, el Regidor más antiguo y el Síndico persone
ro del Ayuntamiento, el Rector de la Universidad, el Decano del 
Colegio de Abogados, el Militar de más graduación y el emplea
do de real Hacienda más condecorado. 

11? Reputándose de la mayor importancia para el cultivo de 
las ciencias, y para el progreso de las Misiones que introducen y 
propagan la fe entre los Indios infieles, la restitución de los jesui
tas, se concede por las Cortes para los reinos de América. 
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SESION DE 2 DE ENERO DE 1811 

Reclamo de varios Diputados americanos, sobre la propuesta 
presentada por ellos. 

29 

Varios señores diputados de América instaron por la admisión 
y discusion de algunas proposiciones presentadas mucho tiempo 
habia. - A esto contestó el Sr. Esteban: "Trátese del reglamento 
provisional del consejo de Regencia que está pendiente, y es asun
to muy importante: estamos ya al fin, pues vamos á concluirlo". 

- El Sr. Presidente: "Se podian destinar, como se ha hecho con 
otros proyectos, dos horas de cada sesion pública, hasta que se 
concluya la aprobacion de este". 

El Sr. Quintana: "Sin perjuicio de lo que V. M. determine, 
esto de América es de muchísima mas urgencia que el reglamen
to del consejo de Regencia; por lo qual hago presente que pudie
ra destinarse una hora todos los dias, y yo como diputado de 
América, porque lo sgy como de Galicia, reclamo que no haya en 
esto interposicion alguna". 

El Sr. D. Vicente Morales: "El señor preopinante para me
jor apoyo de esta solicitud debe hacer una reflexion, que siem
pre que se ha llegado á las proposiciones de asuntos de América 
se ha abogado por otros, y se ha dicho que se reserven para me
jor oportunidad; y las Américas piden la atencion de V. M. Des
pués c:le estas proposiciones se han interpuesto otras muchas que 
han sido admitidas y discutidas, y no han merecido atencion las 
de América desde 16 de noviembre". 

El Sr. Espiga. "Antes que los señores americanos tuve el ho
nor de presentar otras convenientes á la España antigua y moder
na sobre la reforma de la legislacion. Sin embargo no se han 
tratado, y no me ha parecido tampoco instar por su discusion, por
que veia que se trataban otras materias con oportunidad. Pido 
pues que las proposiciones se discutan por su órden" ~ 

Hubo un largo debate sobre la época que se podria señalar 
á la discusion de las proposiciones de América; y al fin, á propues
ta del Sr. Perez, se resolvió que se destinasen dos dias á la se
mana; los quales el Sr. Presidente determinó que fuesen miérco
les y viernes . 
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SESION DEL 9 DE ENERO DE 1811 

Discusión sobre la proposición de los Diputados Americanos. 

En seguida anunció el Sr. Presidente que este dia estaba des
tinado para discutir las proposiciones presentadas por los seño
res diputados de América y Asia en 16 de diciembre último. Le
yóse por el secretario la primera que dice así: En conqüencia del 
decreto de 15 de octubre próximo, se declara que la representa
cion nacional de las provincias, ciudades, villas y lugares de la tie
rra firme de América, sus islas y las Filipinas, por lo respectivo 
á sus naturales y originarios de ambos hemisferios, así españoles 
como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y será la mis
ma en el órden y f arma ( aunque respectiva en el número) que 
tienen hoy y tengan en lo sucesivo las provincias, ciudades, villas 
y lugares de la península é islas de la España europea entre sus 
legítimos naturales. 

El Sr. Quintana: "Señor, estoy conforme por mi 'parte en 
quanto contiene esa proposicion, es decir, no hallo que quitarla, 
ántes si agregarla unas adiciones que son estas: "primera, se sepa

rarán las clases de habitantes en 'el censos de población que se 
haga, á saber, indios, criollos, mestizos y europeos, y cada una de 
las quatro será representada por el número de diputados que la 

quepa: es decir, que el indio ha de ser precisamente representa
do por indio, el criollo por criollo, el mestizo por mestizo y el eu
ropeo por europeo: segunda, los pardos y morenos libres nacidos 

en América y Asia, como igualmente las <lemas castas, tendrán 
padron aparte en que conste con distincion el número de cada 
una; y todos gozarán de voz activa, pero no pasiva en la eleccion 

de ~epresentantes nacionales, acudiendo á la que se haga en la 
clase de mestizos, y no á otra: · tercera se pensará, mediante pla
nes juiciosos, que eviten perjuicios, en desterrar para siempre has

ta la memoria de la esclavitud afrentosa infinitamente mas al que 
la causa que al que la sufre; y mientras esto se verifica, los es
clavos tendrán un apoderado en el Congreso que en sus negocios 

privativos hable por ellos en derechura á la soberanía, y este po
der le tendrá uno de los representantes europeos que le presenta
rá con separacion del nacional. Los esclavos se juntarán para ele
gir el que haya de ser de los representantes europeos nombra
dos" . 
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El Sr. Palacios: "En quanto á que se destierre la esclavitud, 
lo apruebo como amante de la humanidad; pero como amante del 
órden político, lo repruebo". 

El Sr. Valiente: "Vamos á tratar un punto en que no puede 
haber queja por parte de América, ni pretexto alguno para la in
gratitud; porque seguramente se ha hecho en su favor todo quan
to se ha podido. Estamos tratando de Indias en ocasion que con
viene dar providencias generales para los casos que son mas exe
cutivos. Yo no diré que no nos trayga esto grandes beneficios; 
pero hay otras cosas de mayor consideracion. Y o quisiera que 
se viera el estado de América, que se leyesen los periódicos: en 
Caracas hay novedades que aterrorizan, y es imposible que V. M. 
dexe de tratar de la conservación de aquellos dominios, ayudando 
al gobierno con todas aquellas consideraciones que se nos ocu
rran; y sea por ahora este el único objeto de V. M. Pero entrar 
en una discusion como esta quando vienen sus representantes, 
quando esta puede tener una influencia directa ... no es tan útil 
como parece. Señor, primero es cortar el vicio: por ahora está 
afianzada la confraternidad que debe haber entre ellos y nosotros; 
de lo <lemas se tratará mas adelante, y entonces se acordará lo 
que deba ser. Háblese de los indios, pero solo sea para conservar 
las Indias: esto es lo que nos interesa, lo que nos importa. Si en 
las Américas siguiese la revolución, ya no existirian para venir 
acá. Esto supuesto r:uego humildemente á V. M. que no se tra
te del negocio propuesto, sino que cada uno de nosotros mani
fieste sus ideas á fin de remediar los daños presentes. Vamos á 
ver lo que á cada uno le ocurre acerca de este particular". 

El Sr. Guridi y Alcacer: "Todos los diputados de América es
tamos conformes en las proposiciones presentadas á V. M. El 
blanco principal, el fin último á que aspiran, es el bien de la Metró
poli. Mas su prosperidad no puede conseguirse sino procurando 
la de las Américas. El fuego que se ha encendido en aquellas vas
tas regiones, y que á la manera de un torrente va abrasando pro
vincias enteras, no puede apagarse, sino del modo que se expresa 
en las proposiciones. Las Américas van á perderse; y este es el 
único medio de atajar este grave mal. Quando un árbol enferma, 
y no se le corta poco á poco, á veces es necesario cortarlo de raiz. 
¿ Y quál es la causa de que haya desaparecido en América la tran
quilidad? No es otra que las quejas de sus habitantes, quejas 
presentadas en globo en las sobredichas proposiciones. Señor, los 
americanos como hijos de los europeos, mamamos al nacer el amor 
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á la península, y desde la niñez nos llamamos, y nos tenemos por 
hijos de ella: suenan bien en nuestros oidos sus nombres, y hasta 
los de sus villas y lugares: y no solo somos españoles, sino que nos 
gloriamos de serlo. Pero á pesar de esto, léjos de que se nos tenga 
en paralelo con los españoles, estamos sumergidos en la miseria. 
Señor, las prohibiciones, las limitaciones embarazan mucho á lós 
americanos: su terreno es feraz en la superficie, y riquísimo en sus 
entrañas; mas se les ha prohibido criar muchas plantas; y aun se 
les ha mandado muchas veces aserrar las cepas. Los españoles ame
ricanos tienen todas las disposiciones necesarias para fál:>ricas de 
papel .... Ellos tienen la proporcion de comerciar con ventajas, como 
sucedió con el comercio del Perú, con solo los frutos de la tierra; 
pero se prohibió; y precisamente en la Puebla de los Angeles que 
con ello habia prosperado tanto . Las harinas . . . . se les prohibió 
enviarlas á barlovento; y aunque ahora se les permite es con contri
buciones extraordinarias. Estan dotados de talento perspicaz, y de 
ilustracion nada vulgar; y con todo es muy corto el número de ame
ricanos que estan colocados respecto del de los europeos que allá 
ocupan los puestos superiores, vireynatos, intendencias, togas, gra
dos militares .... Pero sobre todo esto lo que se les hace mas sen
sible es, ver el desprecio con que se les trata, quizá hasta dudar de 
si son hombres. Se quejan, no de la nacion, no de los monarcas, 
cuyo paternal amor han experimentado: se quejan de su desgra
ciada situacion, de que separados de la península en tan gran dis
tancia, se forman ideas erradas de todas las cosas, no se conoce á 
los sugetos de mérito; y aun quando son conocidos, quedan pos
tergados, por no estar cerca de la fuente. Se quejan de que mu
chos de los que van allá u,surpan todo lo que quieren. Hay mu
chos europeos justos que se duelen de la suerte de los americanos, 
y han escrito en su defensa, como D. Antonio Castañeda en el pró
logo á su comentario del libro de Tobías, Feixoó y otros.- Pero 
no obstante todo esto, los americanos aman á la península, de la 
qual jamas quieren separarse: detestan si el despotismo; y este 
es el único origen de sus alborotos, este amor que siempre han 
profesado á España, este amor á Fernando es el que enardece sus 
ánimos y sus corazones . 

"El único modo de salvar las Américas es acudir á curar esta 
llaga, origen de todo; y curada, aunque falte un exército habrá otro, 
aunque se gaste un dinero habrá otro. Para esto no hallo medio 
mejor que la sancion de las proposiciones presentadas. Estas se 
reducen á la igualdad de derechos en los frutos y en los destinos, 
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en lo~ frutos para que puedan sembrar y cultivar lo de que es ca
:,:,az el terreno hasta donde alcance su industria, y permutarlos ó 
venderlos á quien los necesite: igualdad en los puestos para que 
se premie á los que lo merezcan, sin que les sean antepuestos otros 
solo por ser europeos . En las proposiciones solo se pide accion 
á la mitad de los empleos, en lo qual, atendida la proporcion al 
número de poblacion, aun quedamos perjudicados. No lo digo por 
mí: ¡oxalá se viese mi corazon! por mi parte yo suscribiria á ser 
siempre labrador, ó uno de los oficios aun de los mas viles; pero 
importa mucho que se declare esta igualdad, consistiendo en es
ta declaracion el que las Américas esten unidas á la metrópoli: se 
interesa en esto la grandeza del pueblo español: se interesan las 
Américas, porque se trata de la suerte de sus habitantes. Señor, 
todas las naciones tienen los ojos fixos en V. M., observando sus 
determinaciones, de modo que lo que haya de resolver ha de mi
rar que vale la península, las Américas, y la crítica de las nacio
nes extrangeras . Vea V. M. ahora si esta igualdad hará honor á 
la nacion Española, la distinguirá para siempre, y hermanará eter
namente á las Américas con la metrópoli". 

El Sr. Perez: "Para tomar un término medio entre lo que han 
dicho el Sr. Alcacer, que todo lo pide, y el Sr. Valiente que to
do lo excluye, remitiendo al tiempo de formarse la constitucion 
quanto no diga órden á salvar patria y las Américas que se nos 
escapan: debo confesar que estas ideaas que tengo en mi cora
zon, son las mismas con que me embarqué, y he llegado á la pe
nínsula; porque estoy convencido de que quando se desploma el 
edificio, lo primero es apuntalarlo, y lo último decorarlo con ta
pices y con espejos. Mas pues las recientes convulsiones de las 
Américas se caracterizan de ingratitud, ¿qual será el camino me
jor de atraerlas, sino desterrar la opresion y mezquindad con que 
se las trata? Mucho mas quando puede asegurarse que en las de
claraciones á que se aspira, sirviéndome de una expresion fami
liar, mas es el ruido que las nueces? Despues de todo, hablando 
como español, convendré en que la salvacion de la patria es án
tes que nada; pero no veo que á esto se oponga la generosidad 
con que desde luego tratemos á las Américas, haciendo las decla
raciones que se desean: ántes bien se consolidará con ellas la re
ciproca y firme adhesion que necesitamos entre los habitantes 
de aquellos y estos dominios . 

El Sr. Anér: "Se trata de un pais que no conozco mas que 
por la geografia y estadística, de unos habitantes que estan milla-
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res de leguas distantes de nosotros: se trata de la América, de µna 
parte integrante de la monarquía Española. V. M. se ha reuni
do para hacer la felicidad de esta monarquía, y para sentar las 
bases de la felicidad de ambos emisferios. Una de las cosas que 
la América reclama, y que cree que puede constituir su felicidad, 
es la igualdad de derechos con esta parte de España, y la repre
sentacion igual en las Córtes . Las instaladas en el dia . son Cór
tes extraordinarias, que la necesidad y la salvacion del estado cre
yó precisas para contener los males que amenazaban. Como en 
las Córtes anteriores no se habia conocido la representacion de 
América, quando se trató de congregar las actuales se quiso dar 
á aquella parte del mundo un testimonio de que se queria tuvie
se parte en sus sabias deliberaciones. No fué posible por enton
ces determinar qué representacion podria tener la América, res
pecto que este era un asunto muy grave; y por lo mismo la re
presentacion de América fué muy diminuta con respecto á la de 
España. Yo creo que quando se trató de congregar las Córtes 
extraordinarias, el gobierno que las convocó quiso ó dió á enten
der, que una de las cosas que V. M. deberia determinar era la 
representacion de las Américas en las Córtes. Ha llegado, pues, el 
caso de fixar esta representacion, y yo creo que la que deban te
ner las Américas, no deberá ser para las actuales Córtes; porque 
estas, como extraordinarias, ya no permiten que puedan venir mas 
representantes de América, porque esto seria muy largo; y aunque 
así se concediese, no podria servir sino para las Córtes futuras. 
En este supuesto me parece que tratándose de formar una cons
titucion, podria reservarse este punto como muy principal para 
entonces. Con que es mi parecer que pase á la comision para que 
la tenga presente en su arreglo, y por ahora se trate de otra co
sa que pueda influir mas directamente en el bien de la América". 

El Sr. Terán: "V. M. en el decreto de 15 de octubre ofre
c10 decidir este asunto, de cuya justicia no hay nada que hablar, 
porque seria no solo inútil, sino ofensivo á V. M. Lo que efec
tivamente puede decirse es, que otros puntos mas graves habrán 
podido distraer la atencion de V. M. para que no se tratase has
ta ahora. He oido decir que esto debia resolverse quando se for
mase la constitución, y que por ahora debiamos atender á otros 
medios para procurar la felicidad de América. Señor, yo creo 
que no seria justo que estando completa la representacion de la 
península, no lo estuviese tambien la de las Américas; ni seria 
justo privar á aquellos habitantes de tener el honor de contribuir 
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con sus luces á la grande obra de la constitucion. Se dice que 
está representada la América, es cierto: tambien lo está la pro
vincia de Valencia: y sin embargo, quando V. M. supo que qua
tro de sus individuos cayeron en manos de los franceses, man
dó viniesen otros en su lugar. Y si por varios incidentes faltase 
toda la representacion valenciana, V. M. mandaria que se nom
brasen nuevos. ¿Pues qué razon hay, siendo tan fácil designar el 
número de los diputados de América, para que haya en esto tan
ta frialdad ó sea dilacion? V. M. ha mandado al poder executivo 
que active la traslación de todos los diputados, esto mismo se 
debe hacer con respecto á América. Sabemos; porque conoce
mos á aquellos naturales, y por lo que nos dicen los papeles pú
blicos, que lo que desean es la igualdad de representacion. Y 
esto sobre ser muy justo, será el mejor de los remedios que de
sea el Sr. Valiente en las actuales circunstancias. Con ello, da
rá V. M. una prueba de imparcialidad á Ia América; se presen
tará V. M. á ella como un padre de familias, que indistinta
mente autoriza á sus hijos. Con este exemplo de fraternidad des
aparecerá esa rivalidad ó emulacion que ha sido fomentada por 
los mismos que debieran haberla extinguido. V. M. se distingui
rá de los anteriores gobiernos, que no han pensado sino en pro
clamas. Es menester, Señor, obrar y no hablar, como ha dicho 
V. M. en el manifiesto que se acaba de leer: esta es nuestra 
obligacion. Vea la América que en el trono de V. M. no ~stá sen
tado el despotismo que aborrece. Vea, Señor, que piensa V. M. 
en todos. Temblará Napoleon arrancándole de las manos la dis
cordia con que espera triunfar. Todos han visto los medios de 
que ese monstruo se ha valido par~ conseguir sus criminales fi
nes: todos han leido las proclamas de José exhortando á los ame
ricanos á que se hagan independientes; y ¿de qué medios se vale? 
No quiero profanar mis labios repitiéndolos. 

"Señor, lo que solicitan los americanos es justo y claro, y no 
se necesitan grandes discusiones para acordarlo. Si algun señor 
por su moderacion se confiesa ignorante de aquel pais, que la 
tenga ahora tambien para escuchar lo que pasa. Señor, las pro
posiciones estan fundadas en principios generales conocidos por 
todo el mundo de justicia, de equidad, de igualdad; de aquí pue
de resultar un bien apetecible. El asunto es interesante; pero no 
tan arduo como se presenta: y digo que tenga V. M. presente 
para estos puntos todo quanto se ha hablado de América, y el 
último incidente que motivó las proposiciones, á lo qual suscri
bo para que V. M. tome las medidas convenientes". 
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El Sr. Argüelles: "Señor, no podré alabar suficientemente la 
solidez, profundidad, y aun utilidad de los principios de los seño
res americanos: yo quisiera dar un nuevo testimonio de mi ad
hesion á estos mismos principios, y de lo mucho que anhelo por
que V. M. se penetre de ellos. No viendo yo en este Congreso 
mas que diputados españoles, aspiraria á ser tenido por liberal, 
si no quisiera acabar para siempre con el federalismo, y ser te
nido en este momento por conciliador de intereses al parecer 
opuestos. Se trata actualmente de uno de los puntos mas esencia
les, á saber, de la representacion nacional; y habiendo declara
do V. M. que las Américas eran parte integrante de la monar
quía, es preciso que gocen de absoluta igualdad de derechos. Es
to es lo que ha de formar una de las bases de la constitución. 
Pero ahora la mayor dificultad estaria en la aplicación de estos 
principios á los casos particulares del momento. 

"Es indudable, Señor, que la norma de la representacion ha 
sido diferente en la península y en la América. Qual haya sido el 
origen de esta diferencia, no es dificil atinarlo, lo crítico y apurado 
de las circunstancias en que se convocaron las Córtes. Respecto 
del caso presente, el Sr. Anér ha indicado una opinion á mi pare
cer sin ánimo de destruir esta doctrina, y solo con el de hacer ver 
que quizá la aplicacion en este momento es impracticable. Señor, 
V. M. jamas se ha desentendido de la necesidad de asegurar la in
tegridad de la monarquía española por el único medio que exíste, 
á saber, una constitucion liberal. Y en ella solamente es en donde 
puede determinarse aquel punto tan dificil como importante. Ni 
se crea que este es un medio dilatorio; la urgencia es demasiado 
notoria para dudar de la sinceridad de los deseos del Congreso. 
Enhorabuena que sea tan indudable como se quiera la resolucion 
de morir por nuestra libertad, los grandes resultados á que aspira 
V. M. no se conseguirán sin aquella grande obra; y es en vano 
exígir sacrificios, mientras no sepan los españoles por qué pelean; 
y como por desgracia esto ha sido un problema hasta el dia, se 
han originado mil males, y hemos visto retardarse el término de 
nuestra felicidad. La constitucion del reyno, es verdaderamente 
el ídolo de la nacion española; porque esta asegura la libertad y 
seguridad del ciudadano, suceda lo que quiera, ocurran los inci
dentes que puedan ocurrir. Esta será siempre la tabla del naufra
gio para la independencia de la nación; pero mientras no haya es
te salvamento, todo estará dependiente del capricho de alguno ó 
pocos hombres. Mil veces he clamado porque V. M. no perdiese 
momento en la formacion de la constitucion. Esta pues fixará la 
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representacion ulterior de la nacion, tomando siempre todas aque
llas medidas que tengan un influxo' directo en la felicidad de am
bos mundos. Antes de este tiempo seria muy aventurado, respecto 
á que la materia no esta todavía suficientemente ilustrada. Así es, 
que no ha podido servirnos de norma la representacion nacional 
de nuestras antiguas Córtes, para la convocacion de las presentes. 
Todos saben que por falta de una constitucion han tenido lugar los 
abusos que se han experimentado hasta el dia. Asistir á nuestras 
Córtes anteriores era mirado como un privilegio particular: recú
rrase á la historia, y se verá que no ha habido jamas la represen
tüdon qual piden la justicia y la política. Mas no por eso, habria 
sido fácil arreglar el método para estas Córtes extraordinarias, y 
menos todavía con respecto á la América. Ademas, el sistema re
presentativo de la nacion es muy moderno, no le han conocido los 
antiguos. Quizá el primero es el que se ve establecido en Inglate
rra, y aun allí es muy imperfecto; pues las mas de las ~rovincias 
y ciudades tienen cartas y privilegios. El que se ha adoptao\j, 
despues en otros paises ha sido tambien vario. En unos se ha 
tomado por base única la poblacion, en otros la extension del te
rritorio, y las contribuciones directas; de lo que resulta, que el 
sistema representativo tiene aun mucha parte de teoria en su apli
cacion general. Este asunto por lo mismo exíge mucha medita
cion, y es necesario que al formar la constitucion, se mire con la 
madurez y reflexíon conveniente. He aquí un obstáculo que creo 
insuperable respecto de América, en quanto á darla igual repre
sentacion en estas Córtes que la que tiene la península. En aquel 
hemisferio nos hallamos con una poblacion que excede á la de la 
madre patria, y con la dificultad de clasificarla. Hay circunstancias 
particulares que hacen tambien particulares los casos. Se trata de 
igualdad de derechos. Yo no la niego; pero es necesario tener pre
sente que estas son unas Córtes extraordinarias, ,y que lo hecho 
en el dia debe servirnos de regla para lo sucesivo. En adelante 
se determinarán con precision los derechos de los señores ameri
canos, y en ese caso, ¿á quién sino á V. M. que es el cuerpo cons
tituyente toca executarlo? Suplico á los señores americanos que no 
confundan mis ideas, y que conozcan que esta aparente oposicion 
no es hija de rivalidad, ni nacida del deseo de no igualar los dere
chos, sino de la dificultad de su aplicacion á este caso particular y 
ántes de la constitucion. He dicho, y lo repetiré mil veces, que to
das las luces de la sabiduría humana no bastarían á allanar las 
dificultades que ofrece este caso; lo que se necesita es la aplica
:ion de la doctrina de igualdad de representacion en este Congre-
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so. Este es un trabajo que V. M. no podrá ver realizado. Sin em
bargo, soy el primero que confiesa que si hallase un medio de rea
lizarlo; lo apoyaría vivamente. Pero ¿seria practicable expidiendo 
la convocatoria á la qual acompañase el debido formulario? ¿ Quán
do tendría efecto? ¿ Quándo veria V. M. reunida la representa
cion? Seguramente seria quando ya la constitucion estuviese san
cionada. Veánse los trámites que se necesitan para nombrar dipu
tados aun en la península. Véase la distancia que hay de aquí á 
los diversos puntos de América, y se hallará que no es una dis
culpa, un subterfugio llamar impracticable la proposicion. No 
exísten otras ideas en el Congreso; yo siempre seré el abogado 
de la humanidad y de la causa de América: la miraré, no solo 
como la tabla del naufragio para la libertad española, sino como 
que reclama en este mismo caso contra tres siglos de desgracias, 
tres siglos de despotismo, tres siglos de sistemática opresion. Soy 
con ellos, y no puedo menor de serlo en este particular; mas no 
puedo convenir en las ideas de desconfianza que insinuan quan
do miran como dilatorio el remitir este punto al tiempo de la cons
titucion. Antes de ahora es cierto que estaban condenados como 
nosotros á no poder dirigir sus pretensiones sino por conductos 
obscuros: sus apoderados se presentaban en general en las secre
tarías del despacho, en las quales si residía la justicia, se veian 
precisados no obstante á esperarla del convenio de pocos hom
bres. Hoy dia ya no es así. Es una ofensa manifiesta á las Córtes 
compararlas con los gobiernos anteriores; y mucho mas calificar 
solo de promesas sus decretos. Los representantes por la Amé
rica ocupan dignamente su lugar en este Congreso; en él delibe
ran y sancionan, y las justas reclamaciones de los señores dipu
tados que me han precedido tendrán al pueblo español por juez 
imparcial y severo, que clamará por la distribucion de la justicia. 

"Concluyo, Señor, y digo que no me opondría á que inmedia
tamente se hiciese esta aplicacion siempre que los señores ameri
canos hallasen el medio de conseguirlo sin perjudicar al estado, y 
que pudiesen hacer que sus diputados viniesen á estas Córtes án
ies de la constitucion, ya que el Sr. Teran manifiesta deseos hasta 
de que contribuyan á su formacion. Pero si condescendiendo con 
su solicitud, se les esperase y no tuviese prontamente efecto la 
constitucion, me atrevo á decirlo, no habria patria, nos expondría
mos quizás á abandonar esta grande obra, á confiarnos hoy en 
un príncipe virtuoso que mañana tendria por sucesor á un dés
pota entregado al capricho de un favorito. Por tanto digo que 
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deseo ver de que modo se demuestra ser practicable la aplicacion 
actual de los principios de igualdad en la representacion para des
vanecer mis dudas, y fixar mejor mi opinion". 

El Sr. Guridi pidió permiso para explicar la proposicion, y con
cedido por el Sr. Presidente, dixo: "No se trata de dilatar la for
macion de la consti tucion, sino que se declare que esta quedará 
sancionada, y que en ella ha de ser igual la representacion. Que
remos que se declare igual la representacion nacional de Améd
ca, que los diputados vendrán quando puedan, y sin que se retar
de la constitucion nacional". 

El Sr. Gallego pidió se repitiese la lectura de la proposicion, 
y luego dixo: "Dos son las partes principales de la proposicion: la 
primera que trata de la igualdad de la representacion actual: y 
la segunda para lo sucesivo. En la segunda parte estoy conforme; 
y no solamente lo estoy, sino que quisiera que hoy mismo se de
cretase, y decretado se remitiese á la comision de la constitucion 
para que tomándolo como base lo establezca en la forma que me
jor le parezca. En quanto á la primera parte no soy absolutamen
te del parecer que se execute, sino á la manera que un señor ame
ricano quando se trató de la amovilidad de los diputados, pidió 
que esto se reservase para la constitucion, y que esta si era posi
ble viese de sancionarse en España el dos de mayo, se haga lo mis
mo con este otro punto en qüestion. Porque si ahora se les convoca 
y llegan despues, ¿qué utilidad les trae á los americanos? ninguna: 
haber incomodado tal vez á gentes que puedan decir: quando fui 
ya estaba disuelto el Congreso: no tengo parte en nada. Enhora
buena que desde ahora se declare la igualdad, porque la variedad 
en esto pudiera perjudicarnos; pero lo <lemas, no solamente lo 
miro impracticable, sino inútil". 

El Sr. Utges: "El asunto de que se trata con tan detenido exá
men y con tanta madurez, se dirige á que se haga á todos los ame
ricanos la justicia que quepa en esta parte. He oido el discurso 
del Sr. Valiente inculcando que las mas urgentes necesidades se 
hallan ya socorridas; y en efecto parece así por el decreto del 15 
de octubre que declaró la igualdad de españoles y americanos, y 
en el qual se dice tambien que en quanto á la representacion que 
debia tener la américa se trataría oportunamente. Y ¿qué signifi
ca esto? Nada mas se entendió entonces por casi todos los dipu
tados, que en quanto á la igualdad de los americanos, se trataría 
quando se formase la constitucion. En efecto para fixarse de un 
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modo justo y conveniente, es menester establecer varios principios 
y tener presentes varios resortes que tienen un intimo enlace con 
la constitucion. El Sr. Gallego decía que queria que desde hoy se 
determinase, que habrían de ser iguales del mismo modo que se 
halla establecido por la ley. Segun lo que he oido algunos seño
res americanos admiten para esto ciertas castas que otros exclu
yen. La diferencia que hay entre blancos y pardos, el modo con que 
se hallan constituidos, y otras diferentes cosas que no tengo pre
sentes, y que solo cito para hacer ver la dificultad que hay para 
fixar esta representacion. Si la constitucion se formase de aquí á 
dos ó tres años, enhorabuena que ahora se tomase esta providen
cia; pero no estamos en este caso. La constitucion va á formarse 
tal vez ántes de pocos meses, y si ha de ser así, ¿por qué no se 
dexa para entonces? Si se trata de representacion de América pa
ra las Córtes exístentes, todos convienen en que no pueden llegar 
á tiempo por ningun estilo; pues ¿para que ha de establecerse? Si 
se trata de la representacion que han de tener los americanos en 
las Córtes futuras, no veo un inconveniente en que esto se dilate 
para la formacion de la constitucion. Me reasumo y digo, que sus
cribo enteramente al parecer del Sr. Argüelles, ínterin los señores 
americanos no encuentren un modo expedito para que llegue su re
presentacion á las Córtes actuales; y sino que se guarde para la 
constitucion". 

El Sr. Lera: "Estas Córtes son extraordinarias. La España eu
ropea, se ha sujetado á las órdenes del gobierno que dictaron la 
necesidad de las circunstancias, ¿por qué no ha de hacer lo mis
mo la América? Suscribo al parecer del Sr. Valiente, y que se tra
te de otras cosas de mas trascendencia, para lo presente, que para 
lo futuro puede dexarse para la constitucion". 

El Sr. Lisperguer: "Las enfermedades del cuerpo político á 
manera de las naturales deben curarse cortando la raiz. El Sr. 
Valiente ha dicho, que es menester saber el estado de la Améri
ca. Desde luego sabemos que está enferma: pero sabemos que es 
la que únicamente ha de sostener nuestra guerra, y que si la per
demos, ni tendremos soldados ni dinero, ni cosa alguna; y habre
mos de sucumbir á la fuerza baxo el yugo del tirano. Es preciso, 
pues, exáminar la enfermedad política de la América, para la qual 
no es necesario detenerme mucho; porque la América, lo mismo 
que la España, desde su descubrimiento hasta ahora ha estado 
sumergida en la ignorancia, digámoslo así, en la costumbre de es
tar subyugada por el despotismo. Pero la América particularmen-
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te ha sido el objeto de una tiranía de que quizá no hay exemplo . 
No obstante acostumbrada á sufrir este yugo no se ha resentido. 
Su ignorancia la ha tenido sin movimiento; pero ha sucedido que 
de repente ha recibido un golpe de luz tan grande que en otros 

. trescientos años no pudiera haberla recibido. Ha llegado el caso 
de saber sus derechos, y procurar sacudir este yugo. Ve que los 
españoles pelean no como en la guerra de sucesion, quando lo me
nos en que se pensó fué en constituir sus derechos, sino que pe
lean por cortar la cabeza al despotismo y á la arbitrariedad. Lo 
mismo ha conocido la América, y justamente la España es la que 
le abre el camino para todo lo que está haciendo. La España tomó 
vigor, y lo mismo quiere hacer la América. España le ha dicho; 
ya eres libre: ya se acabó el despotismo. Si, Señor, se lo ha dicho, 
¿pero han correspondido las obras á las palabras? Todo lo con
trario: se ha pasado aquel momento en que se le halagó, y las 
obras estan tan distantes que léjos de haber calmado el despotis
mo, nunca ha habido en América mas injusticias que las que hay 
en el dia. Ve el desprecio con que la tratan sus mismos hermanos: 
todo esto lo conoce; y ¿es extraño que sacuda este yugo? 

"¿Y quál puede ser el remedio á tanto mal? la igualdad en to
dos los derechos que gozan los españoles, las mismas gracias, la 
misma libertad, y que tengan parte como ellos en la constitucion. 
No me detendré en decir á V. M. la multitud de tiranías que ha 
sufrido la América: la ingratitud aun contra aquellos mismos que 
derraman su sangre, y disiparon sus caudales; y ciñéndome sola
mente ahora á la proposicion pendiente, diré que no puede V. M. 
sin faltar al decreto, con que declaró á la América parte integral, 
y un mismo pueblo con España, no puede, digo, dexar de sancio
nar este mismo declarando tambien que la representacion ~meri
cana debe ser en los mismos términos que la de España. La difi
cultad que se opone á esto es, que no llegarán á tiempo .. Pero, Se
ñor, ¿será posible, que por una casualidad, que la veo muy dis
tante, de no poder llegar al tiempo de formar la constitucion que 
tanto deseamos, se les dexe de declarar la parte que en ello les 
corresponde? Convóqueseles pues, y si no llegasen á tiempo, ten
drán paciencia. Este es un buen remedio para que se aquieten, 
puesto que su descontento nace de que no se les da la representa
cion correspondiente: esto ha manifestado Caracas, y lo manifesta
rán todas las provincias. Es necesario, Señor, tener presente que 
los americanos no son otra cosa que españoles". 
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El Sr. Espiga: "Señor, V. M. ha declarado ya que la América 
es una parte integrante de la España; y quando esta declaración 
ha llegado á ser una ley, ya no se debe discutir, se debe executar. 
Pero ¿es necesario que una parte integrante de una _nación tenga 
una representación igual? Mas bien: ¿el derecho de naturaleza 
ó de ciudadano simple, es lo mismo que el derecho de representa
ción ó de ciudadano activo? Este me parece que es el punto de 
vista en que debe considerarse e·sta qüestion. 

"Qualquiera que exámine los derechos del hombre en socie
dad no podrá menos de ver la inmensa distancia que hay entre 
los dos extremos propuestos, y que si bien todo ciudadano tiene 
derecho de ser protegido por las leyes, no todos son llamados al 
derecho de representación. La libertad civil, la propiedad de bie
nes, la seguridad personal son derechos inseparables de todo ciu
dadano; ¿pero el entrar en la sociedad será bastante para elevar
se al sublime cargo de legislador? 

"Las naciones que han respetado mas los derechos del hom
bre y del ciudadano han considerado el derecho de representación 
como una augusta prerogativa que exige singulares qualidades, 
que los gobiernos ilustrados han fixado y modificado segun las 
diversas circunstancias políticas. No es necesario que yo trayga 
aquí las que han prescrito varios pueblos libres; pero V. M. sabe 
bien que los hijos de padres extrangeros no gozan en Inglaterra 
de los derechos políticos; y el nieto es á quien la ley mira como 
incorporado en la nación, y á quien da la investidura de ciudada
no activo. El que obtiene patente de naturaleza por el rey no pue
de ser miembro del consejo privado, ni de las dos cámaras del 
parlamento, ni tampoco obtener empleo civil ó militar de con
fianza, y si la obtiene por el parlamento se expresan las exclusio
nes literalmente. De esta manera aquel sábio gobierno ha querido 
elevar por grados á la clase de ciudadanos activos los extrangeros 
que han querido gozar de la protección y sabiduría de sus leyes. 
¿ Y diremos que estas restricciones son unos atentados contra los 
derechos del ciudqdano? La república de Ginebra admitia á todos 
los extrangeros, y eran protegidos por la ley; pero ni ellos ni sus 
hijos gozaban de ese sublime derecho, y solo la tercera generación 
era admitida á la adopción social, y en el gran consejo de la repú
blica. Tales son las máximas establecidas por gobiernos, á quienes 
ho se acusará ni de ignorant~s ni de esclavos. 

"Pero no se crea, Señor, que quando yo presento estos respe-
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tables exemplos, quiero aplicarlos á la América con una absoluta 
generalidad. Léjos de mí tal extravío de principios; y yo ruego á 
mis hermanos de América que esten bien seguros de mis senti
mientos de fraternidad, y aun espero que algun dia convendrán 
conmigo en la aplicación de los principios. Y si esta promesa no 
les inspira toda la confianza que . desean, yo anuncio desde ahora 
mi voto, y pronuncio solemnemente que concedo á los criollos 
la misma, y tan igual representación como á los europeos. Yo he 
presentado estas disposiciones políticas solamente para manifes
tar la grande diferencia que hay entre el derecho de naturaleza y 
de ciudadano simple, y el de representación; y que los gobiernos 
pueden aumentar ó disminuir este vacío segun las diversas cir
cunstancias. Los autores mas ilustrados de derecho público desea
rian que se fixara la condición de propiedad de una porción terri
toria1. ¿Y no seria justa esta qualidad en un pais agricultor? Yo 
creo que seria tan justa como la del matrimonio en una nación en 
que el luxo, el placer y el vicio hubiera disminuido la población. 
La representación no es un derecho unido esencialmente al de . ciu
dadano: es el resultado de las qualidades y circunstancias que exi
ge la ley. ¿Y sabemos, Señor, quáles son las circunstancias de la 
América para fixar el principio sobre que debe establecerse su re
presentación? ¿Se han exáminado ya todos los grandes objetos 
que es necesario meditar para poner esta base fundamental? ¿ Sa
bemos ya que se puede establecer para todas las clases de la Amé
rica la misma legislación? ¿ Puede acaso formarse los mismos 
establecimientos, y gobernarse por un mismo sistema de rentas y 
de contribuciones? ¿ Sabemos por ventura que la constitución 
puede aplicarse inmediatamente á todos los habitantes de aquellos 
dominios? Y este grande objeto, que exige una profunda medita
ción, ¿será punto de la discusión de un día? Soy de opinión, Señor, 
que estando ya nombrada la comisión que ha de · presentar el pro
yecto de constitución en que se ha de fixar la representación na
cional, se difiera hasta entonces la resolución de este objeto." 

El Sr. Villagomez: (Sentimos anunciar que solo se oyeron al 
señor opinante algunas especies sueltas.) "Si la América ha de ser 
representada, debe serlo por sus naturales.... Los habitantes de 
aquellos dominios son vasallos del rey por otros títulos que los 
españoles.... Sabemos como se hizo su conquista, que no debe lla
marse de la nación sino del monarca: sus gastos no salieron del 
erario, sino de las joyas que vendió la reyna Doña Isabel... y pues 
amamos al monarca, no le privemos de su propiedad.... No quera-
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mos hacer un rey constitucional.. .. Soy el primero en procurar la 
salud de la patria .... Hemos venido para mejorar nuestras leyes; 
pero eso de constitucion nueva de ningun modo. En tal caso, si 
se tratase de hacer nueva constitucion, debia asistir la represen
cion americana completa: mas para las mejoras de la leyes, que es 
el único objeto de estas Córtes extraordinarias, basta la represen
tacion que está ya en ellas .... " 

El Sr. Esteban: "Acabo de oir al señor preopinante sentar los 
principios de que venimos á variar ó quitar nuestras leyes, y esta
blecerlas nuevas. Parece que esto le ofende demasiado; pero es 
necesario que no se acongoje. Yo creo que tanto yo como mis dig~ 
nos compañeros, todos somos fieles españoles y amantes del Rey 
y venimos aquí á desplegar nuestros pocos ó muchos conocimien
tos. Voy á hacer presente al señor preopinante que esta es dema
siada inquietud, que el objeto de las Córtes no es quitar al Rey; 
es poner obstáculos para que el mismo Napoleon no pueda volver 
a entrar en nuestro territorio. ¿Acaso el poner trabas al rey es 
quitar al rey? No señor, no es mas que contribuir al fin que nos 
hemos propuesto fixando una constitucion, que es la verdadera 
traba: no sabemos las relaciones del pueblo con el monarca, ni las 
del monarca con el pueblo: hasta aquí ha existido un desórden y 
confusion de derechos. A esto vienen las Córtes: á esto hemos 
venido lo primero: y aunque nos veamos combatidos, no desmaya
remos. No digamos tampoco, que esta discusion es inútil; para mí 
quanto mas se discute mas me alegro, porque tanto mas se acla
ran las ideas. Se ve el talento de unos y de otros, y de este contras
te sacamos lo necesario. Y me incomoda tanto menos quanto ad
vierto que en esta grande disputa hay un grande deseo del acierto. 
Pues ahora ¿quién puede dudar de la utilidad de las constitución? 
Hecha esta, sabremos los derechos del rey y del ciudadano: no ha
brá nada oculto; paz, guerra, todo será público, y esto es nuestro 
principal interes. Yo tengo religion, y con el estudio del derecho 
natural me he confirmado en que no hay cosa mas conforme al 
órden, que la religion_ cristiana: la misma razon lo indica .... Yo me 
enardezco demasiado quando oigo cosas tan impropias .. .. 

Contrayéndome á la proposicion primera, me parece que los 
señores americanos deben conocer en nuestros semblantes la union 
de nuestras voluntades: aun quando no quisiéramos, la misma ne
cesidad nos obligaria á que les concediéramos esta igualdad. En 
esto no hay dificultad. Pero sus pretensiones necesitan de un gran
de exámen, y este requiere mas tiempo, tiempo de paz y no de gue-
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rra general en que estamos: sobre todo conviene cortar disensio
nes y discordias: formaremos la constitucion, arreglaremos los 
puntos necesarios para las Córtcs ordinarias: allí se graduará la 
representacion de los americanos, todos quedaremos contentos. 
Vivamos como hermanos y estemos persuadidos que todas las me
didas que se toman, no llevan otro fin que el deseo del acierto." 

El Sr. García Herreros: "Los españoles americanos piden que 
en virtud del decreto de 15 de octubre se les de la representacion 
igual á los españoles europeos, y piden con justicia. He oido con 
escándalo que porque los americanos fueron conquistados con las 
joyas de la reyna Isabel no deben tener representacion. Los ame
ricanos tienen el mismo derecho natural y de gentes que los espa
ñoles, porque son hombres. Qualquiera conquistador está sujeto 
al pacto social. El rey no tiene otro derecho sobre América que 
sobre la península; si se tratase de gobernarnos por distintos prin
cipios, seria una doctrina para Constantinopla, y no para España. 
Así que la proposición de la igualdad es justa, ya está sancionada; 
ahora se trata de si es practicable para estas Córtes, y digo que no. 

El citado decreto solo fixó la base de donde debe partir esta 
igualdad de representación, que es la igualdad de los derechos fun
damentales. Extender este principio, y aplicarlo á la representa
cion, al comercio &c. esto es de la constitucion. Mas no se debe 
pedir esto para las Córtes presentes porque todos los suplentes 
diriamos lo mismo; y esto seria una sentina de reclamaciones. No 
podemos dudar que la representacion nacional en estas Córtes ,es 
legítima, establecida y convocada por un gobierno legítimo canfor:. 
me exigian las circunstancias. Estas Córtes establecerán lo que · 
deba regir para las futuras, y verán lo que ahora no puede tenerse 
presente, que es un censo exacto de los electores, la variedad de 
castas y otras mil dificultades. Y si ahora se quisiera esto resolver, 
¿quándo vendrian los elegidos? .... Mi parecer es, Señor, que esto 
se guarde para el tiempo de la constitución." 

Concluido este discurso se terminó la sesion. 
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SESION DEL 11 DE ENERO DE 1811 

Sobre la proposición de los Diputados Americanos. 

Intervenciones de Feliú, Zuazo y Morales Duárez. 

Habiendo dado cuenta los secretarios de algunos oficios y re
presentaciones de poco interes para el público, que se pasaron sin 
discusion unas al consejo de Regencia y otras á las respectivas co
misiones, se acordó que se continuase la discusion principiada en 
la sesion del nueve del corriente, relativa á la América. En cuya 
virtud dixo: 

El Sr. Feliu: "Señor, si anteayer hubiese yo tomado la palabra, 
me habria contraido á persuadir segun mis alcances que V. M. se 
hallaba en la obligación de aprobar la proposicion que se discute, 
por el desagravio que se deqe á las Americas de lo que han sufrido 
en los tiempos anteriores; por la gratitud que se le debe á lo que 
en el presente tiempo han hecho las Américas; por la política pre
visora de lo que puedan hacer las Américas en los tiempos futuros, 
y por la justicia que exigen las Américas y abraza todos los tiem-

. pos. Pero despues de lo que se habló entonces indicándose alguno 
de estos pensamientos, y persuadido de que los dos primeros tie
nen una conexion mas inmediata con alguna de las proposiciones 
siguientes, creo mas oportuno desenvolverlos quando se trate de 
estas. La justicia de la presente no se revocó en duda; mas sin em
bargo yo quiero considerarla baxo un punto de vista, en que al 
mismo tiempo que se esclarezca, sirva para formar una idea pre
cisa y una exácta calificacion de las conmociones que en esta ú 
otra parte de América se han manifestado. Haré despues alguna 
pequeña observacion que juzgo de política; y finalmente procuraré 
desvanecer los siete reparos entre grandes y pequeños que se opu
sieron contra la proposicion y sus incidencias. 

"Así como la soberanía una é indivisible se divide práctica
mente en quanto al exercicio de sus facultades, asi tambien se com
pone de partes real y físicamente distintas, sin las quales todas, 
ó sin muchas de las quales no se puede entender la soberanía, ni 
menos su representación. Las naciones diversas, las provincias de 
una misma nacion, los pueblos de una misma provincia, y los indi-
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viduos de un mismo pueblo se tienen hoy unos respecto de otros, 
como se tienen unos respecto de otros todos los hombres en el es
tado natural. En él cada hombre es soberano de si mismo, y de la 
coleccion de esas soberanías individuales resulta la soberanía de 
un pueblo. Entiendo por esta soberanía, no la independencia de la 
legítima autoridad superior, sino una soberanía negativa, y que 
dice relacion solo á otro pueblo igual. De la suma de soberanías 
de los pueblos, nace la soberanía de la provincia que componen, 
entendida esta soberanía en el mismo sentido; y la suma de sobera
nía de las provincias constituye la soberanía de toda la nacion. 
Nadie, pues, dirá que un pueblo de una provincia de España es 
soberano de otro pueblo de la misma provincia; nadie dirá que una 
provincia de España es soberana de otra; nadie dirá que la colec
ción de algunas provincias de España es soberana de la coleccion 
de las restantes. Luego nadie podrá decir que la coleccion de algu
nas provincias de la monarquía que forman lo que se llama Espa
ña, es soberana de la coleccion de las otras provincias de la monar
quía que forman lo que se llama América. Y esta idea es la que in
diqué al principió que debe servir de norma para juzgar acertada 
é imparcialmente de las conmociones que se han suscitado en al
gunos puntos de aquella parte de la nacion. Luego para que haya 
una verdadera representacion de toda la soberanía nacional, es 
preciso que haya una verdadera representacion de la parte que en 
ella tiene la soberanía de América; y no será verdadera, sino quan
do sea proporcional á los elementos de que se compone; es decir, 
proporcional á la suma de soberanías de sus provincias, que es 
proporcional á la suma de soberanías de los pueblos, que es pro
porcional á la suma de sus individuos. Esta me parece una demos
tracion matemática tan rigurosa, que no dudaría hacerla valiéndo
me de las expresiones y fórmulas del álgebra. No se crea por esto, 
que lo dude, ni Dios lo permita, hallarse hoy representada la sobe- · 
ranía de la nacion entera en estas Córtes generales y extraordina
rias tales quales estan; pero se me debe confesar con la misma ver
dad y franqueza, que la representacion de la soberanía de Améri
ca está en embrion, muy constreñida, muy involucrada por decirlo 
así, y sin aquella extension magestuosa que debe tener. 

"No puedo oir sin sorpresa, y tanto mayor quanto que lo oí á 
uno de los señores diputados cuyas luces mas admiro, que las pro
posiciones que hemos presentado tendían á la emancipacion de las 
Americas. Nadie se emancipa de un igual suyo, sino de aquel baxo . 
cuya potestad se halla constituido. La palabra emancipación dicha 
despues del 15 de octubre (desde el qual la América no puede con-
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siderarse ya como una nacion pegada y sujeta á la península, sino 
como formando en ella una misma y sola nacion, una misma y sola 
familia) manifiesta bien claramente que el contenido del decreto 
de aquel c;lia no ha pasado en algunos de los labios al corazon. Y 
usurpando el mismo lenguage aunque impropio, digo, que el verda
dero modo de emancipar ó manumitirá las américas, es no acceder 
á lo que en la proposicion presente solicitan por nuestro medio. 
Señor; si las declaraciones hechas en favor de la América son siem
pre nugatorias, y no tienen conseqüencia alguna práctica, no será 
extraño que en los papeles públicos se diga como se dice que con 
ellas se le insulta: y los enemigos de V. M. querrán persuadir que 
se les insulta de un modo muy semejante al de Napoleon respecto 
á los españoles. El los insultó creyendo se le sujetarian solo con ase
gurarles que los iba_ á hacer hombres libres y felices, aunque en 
sus obras viesen solo esclavitud y miserias. Señor: la América no 
está ya en aquella edad infantil en que se pueda creer que adorme
cida con las esperanzas, las olvide quando despierte. 

"Vuelva ahora V. M. los ojos hácia aquella parte de América 
que se conmovió primero. Allí parece que han convocado Córtes, y 
ya hemos visto en sus gazetas los nombres de algunos de los que 
habían de concurrir á formarlas. Esta es una tempestad que ame
naza grandes daños, amenaza la eterna separacion · de esas provin
cias. Y ¿ cómo se conjurará? Aquellos hombres que han concebido 
ideas bien ó mal fundadas de hacerse espectables y dichosos junta
mente con su patria ¿la dexarán? ¿Sacrificarán sus esperanzas, y 
vendrán á un país lleno de peligros solo á sancionar la inferioridad 
de la América respecto de la península? Aquellos hombres que 
obran allí absoluta y libremente todo lo que juzgan del bien de su 
patria ¿querrán venir á estar á la merced ó misericordia de los 
representantes de la península? Y o entiendo que es imposible; y 
entiendo en dos palabras que la pacificacion de las Américas es 
probabilísima y aun cierta, sí se accede á esta y sus otras jusüts 
solicitudes; pero si se le niegan es desesperada. 

,,Estas, y mil otras razones han hecho que ninguno de los se
ñores diputados haya combatido de frente nuestra primera propo
sicion; pero muchos han encontrado sobre el tiempo en que deba 
resolverse, y otros pormenores algunos reparos á que voy á con
testar por el órden cbn que · se propusieron, y fué el siguiente: I. In
mediatamente que la proposicion se admitió para discutirse, dixo 
un señor diputado que la discusion se debia dexar para mas ade
lante, y no comenzar en el momento mismo de su admjsion, que así 
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lo requeria la importancia del asunto, &c. Pero desde el 16 de di
ciembre en que presentamos las proposiciones hasta el 9 de enero 
en que empezó á tratarse de ellas van 25 dias; y contrayéndome á 
la primera se presentó el 25 de setiembre; desde cuya fecha hasta 
hoy han pasado tres meses y medio. Y yo no puedo hacer á los 
señores diputados la injusticia de creer que en tanto tiempo no les 
haya merecido algunas reflexiones una materia de tanta gravedad. 
II. Se dixo con palabras vagas y se suplicó á V. M. que no tratase 
ahora de esta ni otra de las proposiciones; que se dexasen para 
tiempos tranquilos; que las Américas estaban para escapársenos, 
y que debiamos solo buscar medios para que no se acabaran de 
escapar. Pues cabalmente este objeto y no otro han tenido los ame
ricanos en las proposiciones que se discuten, creyendo que la con
cesion de ellas es el único remedio para tranquilizarlas, y unirlas 
de nuevo y para siempre á la península. Y lo han creido así, no por 
reflexiones hechas ahora en España, sino por las que habian hecho 
desde América con pleno conocimiento de su voluntad y sus cir
cunstancias; y las habia hecho cada uno segun sus pocos ó muchos 
talentos, luces y dedicacion. Y lo han creido así tan decididamen
te, que si el señor diputado que se explicó de aquella manera, ó 
qualquiera otro, presentase algunos distintos medios de aquietar 
las Américas para ahora y para des pues: estoy cierto de que sus 
diputados, desamparando estas proposiciones suscribirian á ellos, 
y suscribirian con la satisfaccion y prontitud que acostumbran en 
lo que creen conveniente á la madre patria. Mas es cosa original 
que esas ideas abultadas é insignificantes se reserven para el tiem
po en que se trata del beneficio de las Américas. Digo que se reser
van, porque quando el Sr. Perez con la generosidad y el zelo de un 
representante de la Nueva España, y de un buen hijo de la España 
antigua ofreció que los diputados americanos escribirian con venia 
de V. M. un manifiesto en que por todos los medios posibles exci
tasen á las Américas á prestar mas y mas auxilios: nadie las indicó 
entonces, y entonces era quando habrian venido al caso. Aquel y no 
este era el lugar oportuno para decir que las Américas estaban para 
escapársenos, y que se tratara solo de atajarlas ó detenerlas; por:
que el que piensa escaparse mas bien lo pondrá en práctica quando 
se le pide que quando se le dá. III. Alegóse que en el decreto de 15 de 
octubre se dice que se tratará con oportunidad acerca de la repre
sentación nacional, y que esa oportunidad se entendió desde enton
ces por el tiempo de la constitucion. Esta es una falta de memoria 
del señor diputado: quien debiera acordarse que en ese decreto, 
quando no era decreto aún sino proyecto de decreto, se expresa-
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ba que acerca de esta materia se trataría en la constitucion. Recla
mamos de esto todos los diputados de América, y en virtud de esta 
reclamación UJJ.iforme á la cláusula en la constitucion, se acordó subs
tituir con oportunidad. Luego es preciso decir ó que las Córtes qui
sieron engañará los americanos, explicando con otra palabra la mis
ma idea con que no podian conformarse, lo que es un absurdo, ó con
fesar que las Córtes acordaron indirectamente que la oportunidad 
no era el tiempo de la constitucion. Mas la oportunidad no ha de 
ser despues de la constitucion; luego es ántes. Y dado que en aquel 
tiempo se hubiese creido que la oportunidad era la constitucion; 
las diferentes circunstancias de la América han anticipado, aunque 
fuese á pesar nuestro, esa oportunidad. IV. Díxose que la represen
tacion peninsular era tambien viciosa é incompleta; y que sin em
bargo sus diputados no reclamaban, y habian obedecido al gobier
no. Aquí se deben considerar tres cosas; primera, la representacion 
de la España libre, que no reclama hoy: segunda, la de aquella par
te que está ocupada, y no reclama tampoco: tercera, la obediencia 
que se nos ha objetado. En quanto á la primera; las provincias li
bres estan todas igualadas entre sí, aunque no sea matemáticamen
te, é igualadas de un modo que les conserva su acostumbrada su
perioridad sobre las Américas. No faltaba mas sino que reclamasen. · 
Y ¿de qué habian de reclamar? No de desigualdades entre sí, por
que no las hay; no de desigualdad respecto de las Américas, pues 
que tienen la que podían desear. Por lo que hace á la segunda, la 
provincia de Castilla por exemplo, sabe, que segun la ley, debía 
tener un número de representantes proporcionado á su poblacion, 
como las provincias libres; pero que esta no puede verificarse por 
las circunstancias, en virtud de las quales tiene un número muy 
pequeño de diputados. Que reclame pues contra los franceses; por
que la ley no le ha inferido agravio alguno. Del mismo modo, si la 
América hubiese sabido que podía elegir sus diputados en la mane
ra y forma que las provincias de España; y que por las angustias 
del tiempo, y la magnitud de las distancias, no habian podido ele
girse aquellos ni estar aquí: la América baria contra el tiempo y la 
distancia las reclamaciones que hoy hace contra las leyes en esta 
parte. Pero no siendo así, y mediando otras consideraciones, la 
comparacion que se ha querido hacer entre las Américas y las pro
vincias ocupadas de la península está perfectamente fuera del caso. 
Y en tercero y óltimo lugar los diputados suplentes y propietarios 
de América que se hallan en el seno de V.M. son una prueba visi
ble de obediencia al gobierno de parte de las Américas, ó del pais 
del mundo que ha obedecido siempre con mas presteza y docilidad, 
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todo lo tuerto ó derecho que se le ha mandado. V. Díxos·e que el 
arreglar las bases sobre las quales se ha de establecer el sistema de 
la representacion nacional era propio de la constitucion, y deman
daba mucho estudio y mucho tiempo. Convengo en todo: pero tam
bien es necesario se convenga en que para decir desde ahora que 
lo que se resuelve á fuerza de tiempo y meditaciones sobre la re
presentacion nacional en la península se entenderá resuelto para la 
América, no se necesita sino voluntad y un minuto. El que tenga 
dos hijos de tierna edad, sin saber que es lo que hará por cualquie
ra de ellos en el transcurso de los años, puede muy bien decir que 
todas las atenciones, todos los cuidados que emplee con el uno, los 
empleará igualmente con el otro. VI. Algunos señores dixeron que 
subscribirían inmediatament~ á nuestro proposicion, si manifes
tásemos como puede verificarse en la práctica la representacion 
íntegra de las Américas en las actuales Córtes; que esto era impo
sible, y que por consiguiente lo era aprobar la proposicion en este 
punto. Se puede satisfacer de muchos modos, y el que primero me 
ocurre es el siguiente. Si decreta V. M. que las Américas deben te
ner y tengan en estas Córtes una representacion igual en la forma, 
y respectiva en el número a la que tiene la península; en el acto 
mismo, en el mismo instante estan aquí los diputados de sus pro
vincias; pero concurrin\n del modo posible, esto es virtualmente, 
y por una voluntad presunta. No fallará tal vez quien se ría de esta 
interpretacion; mas el que se ría de ella, se ríe de V. M. Para hallar
se constituido V. M. en Córtes generales ha sido menester que in
tervengan diputados americanos, los quales no representan á las 
Américas sino por una voluntad presunta: y esta voluntad es mas 
presumible quando se les de una completa representacion, que 
quando se les continúe la representacion mezquina que les ha ca
bido. VII. Se dixo por fin que si para estas Córtes se concediese á 
las Américas la representacion que piden; habría el gran riesgo de 
que valiéndose de la prepotencia que ies daba su número quisieran 
decir ó dixeren de nulidad de lo que V. M. hubiese actuado hasta 
entonces. Entre las muchas respuestas que pueden darse á este 
reparo, apuntaré tres no mas. Primera, el temor de que las Améri~ 
cas puedan decir de nulidad, ser fundado quando V.M. no les hicie
re justicia; mas haciéndosela como lo espero, no alcanzo que tenga 
fundamento alguno. Segunda, este temor no deberá limitarse á las 
presentes Córtes, sino extenderse á las futuras; las quales teniendo 
la misma soberanía que estas podrán anular quanto V. M. sancio
ne. Luego para que en lo venidero los americanos abusando de su 
muchedumbre no quieran derogar lo que V. M. haya establecido 
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ahora, no se debe conceder á la América para lo venidero la repre
sentacion que solicita. Luego el verdadero reparo que se opone no 
está en que los representantes de América no puedan venir, ni en 
lo que hagan viniendo ahora; sino en que quando vengan ahora ó . 
despues, serán muchqs. Tercera, el derecho de decir de nulidad no 
está en los representantes, sino en los representados: por consi
guiente quedando estos los mismos, es indiferente para el caso, que 
aquellos sean pocos ó muchos. De modo que el mismo efecto cau
saria la reclamacion interpuesta por uno que legítimamente re
presentase á todas las Américas, que por cinco mil que en otra épo
ca las representasen con igual legitimidad. De lo contrario, las Cór
tes presentes hubieran sido convocadas conforme á lo dispuesto 
por 1a junta Central, entre todas las Américas no tenian sino vein
te y quatro diputados, y Galicia sola veinte y ocho ó treinta: y si 
el derecho para decir de nulidad estuviese en razon directa del nú~ 
mero de representantes, menos derecho tendrían todas las Améri
cas ó más de la mitad de la nacion, que una vigésima parte de dla, 
como es la Galicia, lo que tan solamente delirando puede decirse. 

"Nuestra proposicion ha encontrado, pues, los obstáculos ina
tos á las grandes novedades; los obstáculos de una costumbre en
vejecida y arraigada, y los obstáculos que presenta el miedo. Si, 
Señor; hay hombres que no se aterrarían aunque supieran que Na-' 
poleon babia traído á España cincuenta mil franceses mas, y pali
decen solo al entrever que la representacion americana puede ser 
mas numerosa que la europea. Y ¿ á qué esa representacion tan nu
merosa? dicen algunos. ¿De qué nos servirán los diputados de la 
clase de los indios? ... No hace mucho que se dixo aquí, que el pue
blo español es heróico, pero no sábio: y hablando de los indios, á 
quienes conozco por experiencia, digo, que son un pueblo humildí
simo, fidelísimo, austero, integérrimo y poseedor de ciertas virtu
des sociales que ya no existen en otra parte de la tierra; pero no 
un pueblo de luces. Sus representantes no ilustrarán á los de la pe
nínsula acerca de las grandes máximas de gobierno y de alta polí
tica; pero les dirán verdades, los instruirán en hechos de que no 
tienen noticia, ni aun idea. Mas aunque aquellos fuesen los mas 
estúpidos de los hombres, aunque fuesen ademas ciegos, sordos y 
mudos; al venir aquí traian sus voluntades y las de sus comitentes: 
y si la América ha de permanecer unida á España, no será por la 
alteza y las fatigas de los entendimientos europeos, sino por la con
cordia y union de voluntades entre europeos y americanos." 

El Sr. Pelegrin (leyó): "Señor, las Américas, que son una gran 
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parte del imperio Español, reclaman los cuidados y la justicia de 
las Córtes, para que respetada la dignidad de sus habitantes, y de
senlazada su importancia, contribuyan en toda su extension a for
mar la nacion grande que va á renacer de las ruinas á que la babia 
destinado la política de estos últimos tiempos. 

"Señor, nuestros abuelos descubrieron en el nuevo mundo 
otros compañeros; hombres que agregados á la gran familia espa
ñola deben sufrir sus males y sus cargas, como disfrutar de sus be
neficios y ventajas.-Sean dignos del pueblo que forman, y al pro
clamar esta obligacion que les impone la patria, les declara y san
ciona sus derechos. No son otros, ni pueden ser mas ni menos que 
los que pertenecen á sus hermanos los europeos: á los españoles, 
en cuyo nombre respetable se asegura la felicidad de veinte y cinco 
millones de almas, así como podemos contar con toda la fuerza fí
sica y moral del gran todo que componen.-La justicia del Congre
so, y su sábia prevision no puede consentir que la mitad de sus 
súbditos se acuerden alguna vez, que hay diferencia en su familia, 
y que los lazos que los unen á la madre patria no son ni tan ínti
mos ni tan magníficos.- Vean, Señor, nuestros hermanos ameri
canos, que ya somos unos, como conviene, y se les ha dicho sin fru
to algunas veces, y vean que la amable nacion á que pertenecen les 
dicta la ley con igualdad en el peligro y en la prosperidad. 

"La representacion que solicitan en las Córtes es conforme á 
sus derechos, la exige el interes de la nacion, que necesita de toda 
la energía y concurrencia de sus hijos para salvar su independen
cia, y será uno de los vínculos más sólidos para sostener nuestro 
edificio político á pesar de la distancia que físicamente los . divide. 

"La unidad, Señor, y la opinión que forma la fuerza de los es
tados, se logran siendo unos mismos los estímulos para la seguri
dad de las empresas; y siendo unos mismos los males políticos· 
para que sea uno el interes de remediarlos.-De este principio pro
cede la justicia y la confianza con que una nacion habla sola una 
voz á sus hijos, los empeña en sus obligaciones, y les manda su 
obediencia. Seria muy indiscreta si faltase á esta armonía, dividien
do la opinión y disminuyendo su poder.- Los españoles todos for
marán de aquí eh adelante un solo pueblo, y la política de la Francia 
no verá por mas tiempo las leyes, las costumbres, y las prácticas 
que han disuelto nuestra fuerza para alhagar la ambicion de los 
tiranos. 



54 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

"Estos son los sentimientos que me animan con el dolor pro
fundo de haber visto por la experiencia el funesto influxo de la 
política mezquina, que se ha opuesto á consolidar en tiempos tran
quilos el poder de la nacion. Las lágrimas y las calamidades con
siguientes á esta desgracia, son las lecciones que tomamos en estos . 
días de desengaño y de luto: dias de agitacion y desconsuelo, por
que nos privan de poder adoptar todas las medidas que nos inspi
ra nuestro bien. · · 

"Es muy dificil que para las Córtes actuales se puedan elegir 
los diputados en América uno por cada cincuenta mil almas, y es
tando ademas acordadas su representacion segun lo han permitido 
las circunstancias extraordin~rias, parece que declarando a los es
pañoles americanos el derecho de elegir diputados segun el núme
ro de almas que sirve de regla en Europa, no debe hacerse una 
novedad como inútil hasta la constitucion; pues el exemplo de las 
provincias de la península, que no tienen el total de sus diputados, 
la clase de estas Córtes, junto con el peligro de la patria, bastará 
para hacer ver á nuestros hermanos de América que estan respe
tados sus derechos, y sancionado el principio de que somos y sere
mos unos mismos para defender nuestra Religion santa, para res
catar á nuestro adorado Rey, y señalar los destinos de la nacion 
á que pertenecemos. 

"Sin embargo, no me opondré á que si la política y justicia 
de V. M. lo tiene á bien, mande elegir á las Américas sus diputa
dos desde el dia con tal que esta medida no detenga las deliberacio
nes del Congreso en todos los ramos, porque no cabe en su legitimi
dad, en su sabiduría, y en la actual situacion lo contrario." 

El Sr. Varcarcel y Dato (leyó): "Señor, V. M. sabia y justamen
te ha decretado y sancionado el 15 de octubre la preciosa prenda 
de la libertad en favor de nuestros hermanos de América y Asia: 
les ha dicho: España y América es urÍa misma cosa, una misma mo
narquía, una misma y sola nacion, una misma y sola familia, é igua
les en todo los naturales de ambos hemisferios, unos y otros acree
dores á la proteccion de V. M., así como obligados á desprenderse 
de quanto tienen, hasta de su misma y preciosa sangre por salvar 
la patria. 

"Señor, por estos tan sagrados princ1p10s deben ser insepara
bles del patriotismo y zelo que animan á V.M. la inquietud y lazo
zobra, al considerar el delicado estado de algunas provincias de 
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ultramar, Yo la tengo, aunque confiado en que la sabiduría de V.M. 
proporcionará grandes' medidas para tranquilizarlas y hacer su 
felicidad. No me detendré en manifestar á V. M. los motivos de 
desconfianza y desesperacion de aquellos desgraciados habitantes; 
pero sí me atrevo · á decir con la ingenuidad que me es característi
ca, y con la claridad que mi deber me impone; que vanas prome
sas, ofertas aéreas han producido una desconfianza y desengaño 
en algunos de que no es fácil desimpresionados: jueces y toda cla
se de empleados poco instruidos, y peor intencionados, han influido 
demasiado en estos lastimosos efectos,· y han presentado en aque
llos preciosos dominios los mas escandalosos y repetidos exem
plares de crueldad, de despotismo, de sobornos, de dilapidacion &c. 
Así, Señor, han sido tratados aquellos honrados y fieles súbditos 
de V. M. Este es el infame sistema con que han sido gobernados 
por espacio de muchos años aquellos opulentos y leales dominios 
de la monarquía Española: así como el de la impunidad de la me
trópoli, habiendo quedado las injusticias mas escandalosas y atro
ces, no solo sin castigo, sino que han sido premiados muchos auto
res de ellas. 

"Es pues, Señor, llegado el dia feliz de que recobren su liber
tad y derechos aquellos habitantes oprimidos, desterrando V. M. 
la esclavitud, y restituyéndoles todos los derechos de hombres li
bres que tan escandalosamente el despotismo de los corrompidos 
gobiernos les han usurpado. V. M. solamente puede cortar estos 
males que afligen á aquellos generosos, y honrados españoles. Co
mience V.M. á acreditarles en este momento sus desvelos y zelo por 
su felicidad, declarando que les coresponde, y son acreedores por 
t~das razones, á la representacion nacional en los mismos términos 
que la metrópoli. Esta será la mas evidente prueba que V. M. les 
dará de la restitucion de sus derechos, y de la igualdad de todos 
ellos con los de la península. Este será el mas feliz y seguro medio 
de que · desaparezcan de los genios díscolos y desconfiados las agi
taciones que dolorosamente han cundido en algunas provincias, 
con perjuicio de ellos mismos y de toda la nacion. De este modo 
V. M. estrechará mas y mas los sagrados vínculos de hermandad 
que deben unir con indisoluble lazo á los españoles de ambos mun
dos. Entonces bendecirán á V.M. redoblarán sus sacrificios en favor 
de la madre patria, y se consagrarán á su servicio, respetarán en 
todo las sabias disposiciones de V. M. con la lisongera esperanza 
de que estas las conducirán al logro de su felicidad, y á la conser
vación de la monarquía. 



56 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Así pues, V. M. consiguiente á los principios de igualdad en 
derechos que tan justamente ha proclamado en obsequio ~e nues
tros hermanos de América, en mi opinion no debe deternerse ni un 
solo momento en la aprobacion de la proposicion de que se trata. 

El Sr. Villanueva leyó: "Señor, estoy íntimamente persuadido 
de los principios de derecho natural y público en que se funda esta 
primera proposicion de los señores americanos. El que V. M. se 
digne acceder á ella en los términos que diré luego, conducirá en 
mi juicio á que se consolide la verdadera fraternidad de la penín
sula con los donativos de ultramar, fomentará la confianza de 
aquellos beneméritos españoles en la protección y en la considera
ción que V. M. les debe de justicia, y perpetuará su constante ad
hesion á nuestra justa causa. 

El que esta igualdad de representacion que se pide en ella deba 
ya entenderse respecto de las actuales, no me parece conforme á 
prudencia. Lo primero, porque estas Córtes se han convocado baxo 
un plan legítimo, recibido por todo el Reyno, y no reclamado ni 
aun por las clases que segun nuestras leyes y la práctica de mu
chos siglos, pudieran creerse con derecho para representar una 
parte de la nacion, como en las anteriores. Lo segundo, porque los 
españoles de América y Asia han elegido ya sus diputados con arre
glo á este plan, y el alterarle ahora pudiera traer inconvenientes. 
Desde luego me ocurre que el variarle quando ya se estan celebran
do las Córtes, abriria la puerta á quejas y solicitudes de pueblos y 
aun de personas particulares de la peninsula que pudieran alegar 
agravio. Lo tercero, porque siendo tan grande el número de los vo
cales que debieran venir á estas Córtes de Asia y América con pro
porcion á los pobladores de aquellos dominios, pudiera suceder 
que á su llegada alegasen la nulidad de los decretos acordados sin 
su anuencia, y aun de la constitucion que debia estar sancionada, 
ó que se quejasen de haber sido llamados á las Córtes quando iban 
á disolverse; ó se habian disuelto; y esta queja seria justa. 

,,Supongamos que en este reglamento de las presentes Córtes 
hubiese habido equivocacion de parte del gobierno que las convo
có, y que fuera justo, como lo es á mi parecer, supuesta la repre
sentacion numeral de la península, haber igualado en esto á las 
Américas, este yerro es de hecho, no de derecho; porque ni aun le 
tienen los estamentos ni todas las ciudades de voto en Córtes que 
por ley ó privilegio asistian antes, y ahora no siendo convocadas 
no se quejan. Aun á estos individuos ó pueblos de la península que 
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alegasen derecho se les debería responder que esta representacion 
es extraordinaria, dictada por la prudencia del gobierno en un caso 
nuevo, y de circunstancias que no pudo prevenir nuestra legisla
cion. Con una satisfacion igual debe contentarse la sabiduría y cor
dura de los señores Americanos, supuesto que por primera vez se 
les ha hecho justicia en convocarlos á las Córtes del Reyno. 

,,Por el contrario creo justo que los españoles de América _y 
Asia con respecto á las Córtes futuras sean comprehendidos en el 
plan que se establezca ahora para la representacion de la España 
europea; porque habiendo declarado el augusto Congreso la igual
dad de unos y otros españoles, debe establecerla tambien en los me
dios de la representacion nacional, bien se renueven los estamen
tos ó los votos de las villas y ciudades, ó cualquiera otro que sea 
el plan de Córtes que se adopte para lo sucesivo. 

"Y aunque esta medida es propia de la constitucion, y debe 
reservarse para quando esta se sancione, convendria que en los 
decretos que se expidan á favor de las Américas, anunciase V. M. 
desde ahora que á esto y á todo lo demás que convenga establecer 
en obsequio de aquellos beneméritos españoles, se extenderán los 
efectos de su amor paternal y de su justicia." 

El Sr. Zuazo (leyó): "Señor, quando mis dignos compañeros 
han hablado acerca de esta proposicion, han manifesttado á V. M. 
con la crudicion que les es propia, la poderosa justicia en que se 
funda, y la voluntad de los pueblos que representan, expresada 
bastantemente, así por los poderes que vinieron de la Habana, y se 
han presentado á V. M., como por las instrucciones de los señores 
diputados de México que acaban de llegar. Así pues, Señor, será 
inútil todo quanto yo pueda decir en su apoyo. El decreto de 15 de 
octubre que V, M. se sirvió expedir (que no fue otra cosa que san
cionar lo que las Américas tenian declarado mas de tres siglos hace) 
en favor de la igualdad de derechos de aquellos naturales origina
rios con los de la península, es una razon tan fuerte y tan conclu
yente en favor de lo que pretende, que en vano se quieren inventar 
especiosidades y moratorias para negar un derecho de eterna equi
dad y justicia, y que V.-M. no puede dexar de conceder sin faltar 
á las sagradas obligaciones que debe á unos paises que en todas 
épocas y circunstancias han hecho enormes sacrificios por la anti
gua España, que han sido recompensados con inauditas y escanda
losas vexaciones, y exponerse á conseqüencias (que preveo) sensibi
lísimas, que podrán atraer la ruina de esta patria que está en ago-
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nía. El mismo célebre decreto, dice, que se tratará oportunamente 
de la representacion de los Americanos, y algunos señores interpre
tan á su placer esta expresion, diciendo, que se verificará el arre
glo de este punto en la constitucion. Yo, Señor, digo, que no es ni 
debe creerse así: pues qué mejor ocasion que -ahora para tratar de 
hacer justicia, y convocar á aquellos países á que concurran á for
mar y sancionar una constitucion que los ha de ligar y comprome
ter para siempre? ¿ Podrán acaso convencerse aquellos pueblos de 
la buena fe y liberalidad con que se manifiestan los señores dipu
tados de V. M, á una distancia de miles de leguas, sin que teman 
que una desigualdad tan enorme de representacion pueda serles 
muy perjudicial? ¿ Y será bastante el prometerles montes de oro 
y abultadas felicidades, quando estan cansados de oir brillantes y 
pomposos decretos á su favor, que pasando los mares queda redu
cido su valor al mismo en que han quedado aquí los vales reales? 
No Señor, no piense V. M. que estan las Américas en un atraso tal 
que se crean de otra cosa que de las obras. Hay allí talentos, digni
dad y justicia para pedir lo que les es tan debido, y que yo alta
mente reclamo." 

El Sr. Caneja: "Despues de tanto como se ha dicho, tan sábia 
y eloqüentemente, no quisiera hablar sobre esta qüestion de la re
presentacion nacional que podrá variarse en la constitucion; sin 
embargo la delicadeza de la materia me precisa á hacerlo. No me 
opondré á que ahora se consideren iguales los españoles europeos 
y americanos; pero si he extrañado una expresion de algun señor 
diputado de América, que parece que alude á desconfianza de los 
de Europa. Se ha dado á entender que en ese grande y sábio decre
to de 15 de octubre que costó á V. M. muchas y grandes discusio
nes, se dixo que se trataría de la representacion nacional de Amé
rica en tiempo oportuno, y que este seria ahora. Se ha dicho que se 
trató de quitar la palabra constitucion en lugar de oportunidad, 
acaso con algun fin siniestro; y yo recuerdo á los señores america
nos que uno de los principales motores de la proposicion confesó 
y dixo, que para estas Córtes estaban conformes con la r~presen
tacion actual, y me acuerdo que habiéndole preguntado, qué núme
ro era el que estaba señalado por la junta Central y el consejo de 
Regencia, se dixo que no se sabia á punto fixo, pero que podrian 
ser unos ochenta ó ciento, y que con este número de representan
tes, estaban contentos: murmullo como dudandÓ de la verdad del 
hecho, y entonces dixo en alta voz: el señor Mexia, sí Señor, ..... fué 
el señor Mexia que.... Reclamóse el órden, y el orador prosiguió: 
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por consiguiente quando publicó V. M. este decreto de 15 de octu
bre, y trató de la representacion que habian de tener las Américas 
con arreglo a la España, la palabra oportunamente quiso decir lo 
mismo que el tiempo en que se formase la constitucion. Ahora bien 
quitada esta palabra, y substituida la de oportunidad, lo único 
que puede qüestionarse en el caso, es si el dia de hoy es tiempq 
oportuno para tratar de la representacion nacional de los america
nos, ó no. Yo desde luego digo que siendo esto un punto de consti
tucion española, debe reservarse para quando se forme esta. Podría 
haber sido injusta, que es otro reparo de la resolucion de la Cen
tral sobre el número de los representantes de América; pero en este 

. caso pregunto, ¿los estamentos y varias ciudades que se creen 
igualmente defraudadas de este derecho, y que se han contentado 
con aquella providencia ¿no reclamarían si viesen que se atiende 
ahora á las quejas de América? ¿ qué trastorno sería tan grande y 
ruidoso el que se seguiría de esto? V. M. sabe que las Américas se 
han conformado, y que léjos de oponerse á nada, han nombrado 
y enviado sus diputados. V. M. ya tiene la satisfaccion de tener 
algunos en el Congreso nombrados segun el reglamento expuesto, 
y que hay otros cuyos nombres y empleos sabemos, los quales 
tambien estan nombrados segun la ley de que estamos hablando. 
Si V. M. la revoca, y hace que hayan de venir diputados arreglán
dose á otra ley, es necesario excluir á los que están aquí, y á quan
tos vayan presentándose electos 'segun la anterior, ó sea la de la 
Central. Algunos estan próximos á llegar. Y qué trastorno no se 
les causaría? Ademas, Señor; ¿quándo podrían presentarse los 
nuevos diputados que se nombrasen segun la nueva forma? Los de 
Nueva España acaso podrían venir á tiempo; pero los de la Amé
rica del Sur, los del Asia, ¿seria creíble que llegasen ni dentro de 
un año, ni de año y medio, atendido el estado de nuestra marina 
para llevarles el aviso? Y aun quando por casualidad lo recibiesen 
con una brevedad extraordinaria ¿ se podria lograr que con la mis
ma se presentasen á este augusto Congreso teniendo que hacerse 
la division de las clases? Para todas estas diligencias es necesario 
consumir mucho tiempo. En caso de conceder lo que piden, ven
drían quando se hubiesen concluido las Córtes, pues yo no creo 
que hayan de ser perpetuas, porque áun quando no han de disol
verse ántes de que se forme la constitucion, como no ha de tardarse 
un año en sµ formacion, seguramente se presentarían á lo menos 
despues de estar sancionada. Y o pregunto ahora ¿ si estos nuevos 
diputados querian tener . parte en la constitucion, hallándola hecha 
se conformarian con ella, ¿la invalidarian? ¿ah Señor? quantas 
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otras provincias tambien se quejarian! Si no son bastantes los su
plentes ó propietarios de ellas como los de América, dirian, yo no 
he tenido parte en esa voluntad presunta; yo no he concurrido, no 
me conformo. Yo no se si quando una provincia entera hiciera esa 
reclamacion, dexaria de tener igual derecho que las Américas. Y 
entonces ¡qué fatales conseqüencias! ¡qué trastorno! Es, pues, ab
solutamente imposible que por oportunidad se entienda antes de 
la constitucion. Soy de dictamen que se suspenda esta materia y 
quando mas, que se haga una declaracion conseqüente al decreto 
del 15 de octubre de que los .americanos en otras Córtes tendrán 
igual representacion, ó lo que es lo mismo, seremos considerados 
todos unos, puesto que los americanos en la extension del decreto 
no quitaron la palabra constitucion, porque entendiesen que ántes 
de esta se pudiese llevar adelante la igualdad que ahora inoportu
namente se pretende." 

El conde de Puñoenrostro: "¿ Cómo se dice que los america7 
nos se conformaron en la representacion nacional!? .... " 

El Sr. D. Miguel Riesco: "El Sr. Valiente es testigo de que no 
nos conformamos con ella: y si aun se duda de esto, que se vea el 
libro de actas secretas." 

* 

... .. .. . . .. . .. ...... . .... . ....... . . . ... . . .. ....... ... . ... ... .. . . .. ...... ... .. .. 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ' • ... .. ., .. .. . .. . . . ... ... . . ' . . 

El Sr. Borrull: "Señor, el asunto de que se trata es de la mayor 
consideracion. Hace tres siglos que las Américas son el objeto de 
la codicia y rapacidad los europeos que van á mandarles. Han sufri
do por este motivo muchas vexaciones y extorsiones inhumanas, y 
los mismos reyes no han podido evitar estos males, males mas 
dolorosos en quanto aquellos fieles españoles han permanecido 
adictos y -unidos á la metrópoli que engrandecian. V. M., usando 
de sus inalterable justicia, determinó en 15 de octubre, que todos 
los dominios eran una misma nacion, y que sus naturales debían 
gozar igualmente de todos los derechos. Parecía consiguiente á este 
principio, que se les diera á las Américas toda la representacion 
correspondiente. Léjos de nosotros, Señor, la idea contraria, las 
ideas .del antiguo ministerio. Es cierto que se agregaron a las Amé-
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ricas por la primera vez á ·España sin concederles el privilegio de 
tener representacion; pero fué injusticia que no se puede negar. 
Acaso los ministros se fundaron en el derecho de conquista, ó ale
garian la poses ion de tres siglos, y el consentimiento de las mismas 
provincias; pero yo aseguro y afirmo constantemente que aquella 
no fué una guerra por la ambician de nuestros monarcas, no la 
causó la sed del oro, fueron mas heróicos nuestros reyes, conquis
taron las Américas no como han conquistado otras provincias va
rios decantados emperadores, sino que quisi~ron introducir nues
tra santa religion en aquellas remotas, obscuras é ignoradas tierras. 
Esta idea dió motivo á enviar allí exércitos por si hallasen resis
tencia á estos santos fines. Nuestros soldados y armas se portaron 
con amor para con aquellos nuevos hermanos, y solo usaban de 
la fuerza en encontrando oposicion. Este grande objeto ha obligado 
desde entonces á mirará los americanos como verdaderos hijos de 
nuestros mismos padres, ha obligado la recta razon á considerar
les unos con nosotros. Por desgracia la conquista sucedió en tiem
pos infelices en que los monarcas de España solo oian adulaciones; 
solo ponderaciones de la grandeza de sus dominios, y no se trataba 
de exáminar los verdaderos derechos del ciudadano. Nada se les 
decia á los reyes de lo que se llama ideas liberales. Todo era despo
tismo, y no libertándose los infelices americanos se extendia á 
nuestras mismas provincias. ¿ Qué representacion tenian estas en 
las Córtes? Solo los procuradores· de las ciudades tenian voz en 
ellas; á esto se reducia la representacion nacional. Galicia, reyno 
opulento, que tanto habia contribuido al esplendor de la España, 
no tenia representacion alguna en las Córtes; En 1520, quando se 
estaba haciendo la conquista de nueva España. se presentaron va
rias demandas de Galicia, y nunca fueron oídas. En estas circuns
tancias se veian aquellas provincias sin la representacion que ne
cesitaban, continuaron de este modo las cosas; pero no se contentó 
aun con esto el Emperador Cárlos V, sino que quitó la representa
cion que tenian en las Córtes los brazos mílitares y eclesiástico, 
que eran la base del estado, movido únicamente porque estos no 
querían seguir ciegamente sus ideas. Toledo en el · año de 1532 
atestigua esta verdad amarga. 

Pero ya que se ha destruido toda esta arbitrariedad, y hemos 
recobrado todos nuestra verdadera libertad, adóptese para unos 
y otros la liberalidad de ideas. Seamos una sola familia todos los 
españoles europeos y americanos. Napoleon al mismo tiempo que 
creía trastornar los derecho·s del pueblo le ha incitado á resucitar
los, reuniendo aquí la voluntad general. 
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Sin embargo, en quanto á América no me parece que debamos 
tratar de su extensa representacion en estas Córtes. La Junta Cen
tral quando los convocó para salvar la patria, y salir . pronto de las 
penurias en que se hallaba, nombró el número de diputados que, 
prescindiendo de los antiguos estamentos y votos de ciudades, 
creyó necesarios, señaló el número de los que habian de venir de 
América. Y o creo que son pocos; pero con la priesa que exigia 
nuestra reunion, los creyó suficientes. Nuestras Córtes son extra
ordinarias; ademas de eso se han desoido todas las reclamaciones; 
la autoridad soberana ha manifestado el fin que tenia en este modo 
de convocarnos. Aguarden pues los americanos á tener mas repre
sentacion, ó la que les toque en las Córtes venideras; y en la cons
titucion arréglese la norma para todas las provincias. En su forma
cion ténganse presentes las memorias que pidió la junta Central 
por su circular á todas las corporaciones s~bias, en las que hay 
mucho bueno sobre todas materias, y entre otras sobre la parte 
de representacion que habian de te~er en las Córtes las Américas." 

El Sr. Quintana: (leyó) "Señor, la primera proposicion de las 
once hechas por los señores diputados americanos la aprobé en la 
sesion del dia nueve, sin quitar ni variar, aunque con las tres adi
ciones que di firmadas; pero sin alguna razon de las muchas que 
convencieron mi entendimiento de ser justa, conveniente, necesa
ria y del momento: debo por este motivo hacer ahora lo que omití 
entonces persuadido á que seria difícil variasen los dictámenes. 

"El extravío de las opiniones humanas le ha palpado mi obser
vacion muchos años hace, aun en varios de los mismos cánones 
que contienen los · que con el sobrescrito de derechos pugnan con 
la sana razon. ¿Quál, Señor, es el que tiene una nacion á conquistará 
otra de que no ha recibido ninguna ofensa? ¿ Quál, si la conquista, 
de cualquiera modo que sea, para no tratarla despues como á sí 
misma, so pena de ser la mas baxa y exécrable tirania? Baxa, por
que la generosidad del vencedor, ya que haya delinquido en la em
presa, debe enxugar las lágrimas, y aliviar los males del vencido. 
Exécrable, porque separándose de las máximas cristianas, vexa y 
oprime a los débiles. Baxo este concepto miro á los americanos. A 
mi luz no necesitan presentarse las pomposas palabras de parte 
integrante, y um,· sola familia. Me es indiferentísimo que desde 
su conquista, despues y últimamente se hayan repetido; hemos 
usado su suelo, ellos el nuestro; hemos cambiado nuestros pro
ductos; nos han contribuido Y, obedecido quanto se les ha man
dado; tenemos allá, y ellos aqúí una larga serie de ascendencia y 
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descendencia; idioma, interes y religion igual. ¿ Qué es esto mas 
que una misma masa, un solo cuerpo en el hecho constante, cuyo 
título es incomparablemente mejor que el que puede darle una 
declaración forense? Y si aun esta hizo sentir su eco con el decre
to de V. M. de 15 de octubre con agregadas que nos necesitaba 
para penetrar el juicio mas obstinado; ¿cómo es que no atrevién
dose nadie á negar el curso de la proposición, tampoco se le dexan 
expedito? ¿ Qual es la politica honesta, el interes lícito que dexa 
de tener todo su lugar, quando se procede con arreglo á las inerra
bles, y preferentes leyes estampadas en el código de la buena 
conciencia? ¿En los momentos que hacen las almas quando de 
intencion ó sin ella se recogen, se presentan por ventura los ob
jetos distintos de lo que realmente son en sí? Nada menos que eso. 
¡Y cómo se presentarán á V. M. los americanos, quando en el si:
lencio de su meditacion los oiga decir, "al cabo de siglos llegó tiem~ 
po en que se conoce nuestra razon; pero no aun el de que se nos 
ponga en posesion de su fruto! ¡Nuestra madre sale por primera 
vez de cadenas, dexa en grillos á sus hijos, nos regatea el bien como 
si fuésemos extraños ó pegadizos; y habremos de seguir aun la 
menguada suerte de colonés! .•. ·." Y si yo en mi particular me sien
to herido de una reconvencion tan sólida que no puede menos de 
arrastrarme á consentir los efectos de la magnanimidad, mal digo, 
de la justicia de la grande, granaísima nacion . española? Para re
glar el proceder de los hombres en su particular, establecen leyes 
las naciones, y se las hace su providencia efectivas tarde ó tem
prano, de un modo ú otro. Estas razones y las que se infieren de 
ellas me hicieron tocar con la mano y sancionar en mi . lugar la 
proposicion; pero con las precisas adiciones que tengo exhibidas . " 

"Debe andar tan unido lo justo á lo conveniente, que solo pue~ 
de considerarlo separado el trastorno de ideas que despojando 
de su lugar á la moral cristiana, coloca en él aquella beldad que 
con el nombre de política se prostituye al sórdido interes, ó en
sordeciendo á las mas sólidas reclamaciones, ó declarando legal 
quanto la acomoda baxo pretextos especiosos, que ni aun con 
violencia pueden adquirir algun viso de razon. V. M. está todavía 
saliendo del caos donde por sus inescrutables juicios tiene á las 
naciones la suprema sabiduría: es la primera que · logra de su mise
ricordia esa gracia, porque nada se halla igual en la historia: ¿y 
comenzara su carrera en el mundo por ser ingrata y perjudicial 
con su exemplo, viciando á las demas que puedan lograr el mismo 
beneficio en lo venidero, para radicar en lugar de desvanecer los 
efectos del género humano, perpetuando en sus miserias á las ge-
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neraciones? ¿ Qual es el quebranto que ve V. M. en determinar 
desde ahora lo que su justicia conoció y decretó ántes? Puede, si, 
evitarle desvaneciendo los disgustos que á los americanos les oca• 
siona una promesa, de cuyo cumplimiento desconfian por la demo• 
ra que advierten, y la repugnancia que sospechan. Ciertamente 
que si á esta concesion se hubiera de dar el sentido que la dió uno 
ú dos de los señores que han hablado, de haber de asistir á la 
constitucion que se trata de formar quanto ántes toda la repre• 
sentacion que la quepa segun la proposicion que se discute, seria 
una visible ruina para la península sin beneficio alguno de las Amé
ricas, y un desacierto imperdonable en mi aprobarla con un error 
tan craso como mal meditado de parte de aquellos señores que 
ya fueron contradichos por otros, que tienen en la solicitud igual 
parte, pero que la dan la natural inteligencia, y la declaran termi• 
nantemente, á saber: el gobierno dispuso que para estas Córtes 
cada cincuenta mil almas concurriesen con un diputado, cada 
cincuenta mil indios, mestizos, criollos ó europeos que pueblen 
las Américas, el Asia é Islas deben tan inmediatamente como sea 
posible concurrir tambien con otro, y mientras vinieren, sigue, 
seguirá y se habrá por legítimamente sancionado lo que la plura
lidad acordare sea decretando ó constitucionando. Si las Córtes 
para la sucesivo, como es muy posible, mudaren el número de 
almas en mas ó menos, de esta ó de la otra forma, lo mismo será 
de las Américas, pues que todos los españoles en la manera expli
cada han de gozar de igual derecho. Esto es lo que los señores 
americanos entiendo que pretenden, todo lo que racionalmente 
pueden pretender, lo que yo en mi lugar concedo con las adiciones 
puestas y no de otro modo. ¿Pregunto ahora, Señor, que hay en 
esto de inconveniente para europeos y americanos? ¿ No logran 
estos desde el momento todo el efecto del decreto de V. M. de 
15 de octubre en esta parte? ¿No tendrán la satisfaccion de dar 
á sus provincias ese alegre y suspirado dia? ¿ Y la metrópoli no 
tendrá ya este paso avanzado para que con otros que por ahora 
puede y debe agregar sirvan de defensivos y calmen el calor y 
las agitaciones que ya se tocan en los ánimos de aquéllos habi· 
tan tes? ¿ Que tiene, pues, la proposicion que no sea conveniente 
á todos en este verdadero punto de vista? 

"V. M. tiene en las Américas muchos mas enemigos de la 
misma y diversa especie que aquí, que no es poco decir; y es
tos son allí otras tantas niguas, que es preciso saber sacar de en• 
tre cuero y carne; porque de lo contrario esos imperceptibles ani
malejos cunden mucho, y son capaces á pesar de su pequeñez de 
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acabar presto con el cuerpo de un Goliat.- Emisarios franceses, 
españoles afrancesados, juventud libertina, empleados malévolos en 
todas carreras, eclesiásticos relaxados, infinidad de gentes con sed 
insaciable de figurar, variedad de castas con intereses encontra
dos, conatos no ya recientes en muchos y en varios puntos á la 
independencia, y todos escudados generalmente con el grande y 
verdadero motivo de los agravios, vexaciones y estafas que han su
frido especialmente esos pobrecitos indios, cuyo abatimiento, jus
ticia y mísera suerte no se si se recomienda mas por su silencio 
que por su sufrimiento. ¡Señor, que son hermanos nuestros, espa
ñoles de trescientos años, que cada lágrima suya es una bala que 
mata un guerrero nuestro; que fueron dueños del pais, y nada que 
no sea suyo les damos con igualarlos en todo á nosotros! ¿No es 
verdad, generosos criollos y justos europeos, que sentís en este 
momento una mocion interior que arrebata toda vuestra sensibi
lidad? Estos motivos todos hacen muy necesaria la declaracion que 
se solicita. 

"Señor, quando los síntomas de una enfermedad amenazan 
próximo cancer, desplega toda su actividad y talento el facultativo 
hábil y juicioso para cortar su acceso con tiempo. ¿y que deberá 
executar quando ya el enfermo está tocado? Así, Señor, que ni yo 
debo explicarme mas, ni dudar que V. M. me entiende, ni que á 
su sabiduría se oculte que el remedio es del momento. 

"De las <lemas proposiciones hechas por los señores america
nos, unas deben esperar á la constitucion para no aventurar el 
acierto en medidas grandes que deben de justicia nivelar las pro
videncias que agraven ó feliciten: otras deben ser precedidas de 
conocimientos, noticias, planes y discusiones previas entre suge
tos instruidos que iluminen el augusto Congreso ántes de poner
las en deliberacion; y otras pueden tratarse y correr desde ahora 
con algunas prudentes y justas modificaciones de que se hablará por 
su órden. Son de suma importancia estas materias, de igual ur
gencia ventilarlas tan presto como lo faciliten los medios que sin 
perder instante deben procurarse. Este proceder á un tiempo 
franco, noble y grave consolará y desarmará á aquellos naturales, 
y dexará satisfechos no solo á los señores diputados que los repre
sentan y representaren, sino á todo el que tenga en su corazon gra
oado el desinteres y la justicia·,, 

El Sr. Creus: "Yo creo que en vano se intenta manifestar la 
iusticia de la proposición, quando esta se ciñe á que quando se es-
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tablezca la representacion nacional se iguale la peninsula con la 
América. Me parece que reduciéndose á estos dos términos halla
ria poca ó ninguna dificultad en el Congreso. Así que todo lo que 
se puede decir es sobre la oportunidad de hacer ahora está decla
racion las presentes Córtes, ó bien á que tenga su lugar quando 
se arregle la representacion nacional. Y o entiendo que en el · de
creto de que se ha hecho mencion no solo se hablaba de la repre
sentacion de la América, sino de la representacion de ambos he
misferios; y así que se reservaba tratar de la de América quando 
se tratase de las dos, en cuyo caso debia tenerse presente que la 
de aquella parte del mundo fuese igual eón la de la península. Pe
ro si la proposicion se extiende á variar la actual representacion, 
me estremezco por las conseqüencias que podria tener el decla
rar esto, y mas si se funda sobre unos principios de justicia, supo
niendo, como dicen, que se han quebrantado quando se han convo
cado las Córtes, y se formó esta representacion. Si se suponen prin
cipios quebrantados, es como decir, que esta representación no es 
legítima, y sino se supone legítima, vea V. M. qué funestas con
seqüencias no podrá traer. Estos nuevos representantes que aho
ra se solicitan, pudieran declarar, que todo lo actuado es inválido 
y todo lo que se ha hecho por las Córtes lo tendrian por nulo; 
pues lo declaran las mismas Córtes, que por algunos principios 
y proposiciones se consideran y tienen por ilegítimos. Si se ad
mite y se supone que por estas nuevas razones les corresponde 
mayor número de diputados, debian avisar con tiempo para que 
las provincias expusiesen sus razones. Y o observo y veo que en 
la representacion señalada a mi provincia le corresponde muchos 
mas diputados, y sin embargo callo: las razones son claras. Estas 
Córtes son extraordinarias, las causas de su convocacion han sid~ 
para salvar la patria del actual peligro. Esto suple todos los de
fectos que pueden alegarse respecto a su convocacion, y esta sola 
razon es la que hace estar en aquiescencia á todas las provincias 
que estan complacientes en su misma defraudacion de derechos 
si puedo hablar así. La misma aquiescencia deben tener las pro
vincias de las Américas por la falta que ahora sufren de diputa
dos, y cuyo número se les completará á su tiempo. La junta Cen
tral, que muy sabiamente determinó esta igualdad y hermandad, 
fué tambien la primera que convocó los representantes de la Amé
rica que jamas los habian tenido. Este derecho, pues, que se les 
debia y nunca habian tenido ¿no es una prueba de que se les mira 
como hermanos, y que desde luego se les ha ofrecido la igualdad 
para quando venga el tiempo de arreglarlo, como en efecto se hará? 
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Yo no se á qué fin variar esta resolucion y representacion, quan
do esta mudanza solo podria traer grandes inconvenientes. Y como 
yo y los <lemas europeos deseamos que la representacion de la 
América esté fundada en las mismas basas que la de la península, 
no me opongo á que ahora se extienda mejor la declaracion, co
mo no sea con respecto á estas Córtes, porque hallo que esto seria 
contrario no solo á los intereses de la nacion en general, sino al 
bien de los mismos americanos". 

El Sr. Obregon: "El orígen de todos los males en que nos en
contramos proviene de que desde la conquista de la América no ha 
habido una misma medida de justicia. Al momento mismo que 
los españoles pusieron los pies en la América, empezaron las in
justicias, y repito que no habla una misma medida ni balanza en
tre conquistados y conquistadores . En el reynado de Carlos IV 
hubo injusticias, las hubo en tiempo de la Central, y las hubo en 
la Regencia pasada. Esta hizo bueno y santo á Godoy, que es quan
to hay que hacer. Lea V. M. todos los historiadores extrangeros 
y españoles, con especialidad al padre Casas, y verá que ha habido 
siempre distinto peso y medida; y, ¿querrá V. M. ser tan injusto, 
y compararse con los que la conquistaron ó con el gobierno de 

'Carlos IV? Creo que es la única reflexíon que puedo hacer, porque 
mis compañeros ya han dicho, y se han detenido bastante. Cum
pla V. M. teniendo una sola medida, peso y balanza de gracia y 
justicia para los europeos y americanos, y conocerá V. M. los 
frutos de semejante resolucion". 

El Sr. D. Simon Lopez: "Por lo que mis dignos compañeros 
han dicho, he venido á formar concepto que todos estan penetra
dos de los nobles sentimientos de la justicia respecto á la preten
sion de los americanos. La proposicion de estos es justa, y V. M. 
está en la obligacion de condescender con aquellos españoles que 
tanto lo merecen. Y no veo que haya perjuicios algunos en decre
tar lo que se pretende, y sí muchas ventajas. Por una parte está 
ya desde el 15 de octubre declarado que son iguales, y por otra 
no solicitan venir todos los diputados ahora mismo, sino estar 
autorizados para eso. Esta declaracion piden; y si no pueden ve
rificar sus deseos, con la aprobacion de V. M. ya quedarán sa
tisfechos, entendiéndose siempre sin perjuicio de las novedades 
que pueden hacer las Córtes por las circunstancias del tiempo. Ul
timamente, la política y la religion exígen esta misma declaracion; 
la política, pues aquellos se han unido con nosotros para sacri
ficarse en la destruccion del tirano que nos persigue ; y la reli-
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gion, porque habiéndoles llevado las luces y verdades del Evan
gelio, jamas les pese, y continúen cada vez mas estrechados con 
nuestra patria y religion. Así soy de opinion, que quanto ántes 
se vote esto". 

El Sr. Rovira: "Las mismas reflexiones y los mismos dichos 
se repiten en una cosa clara, que en tanta discusion se ha confun
dido de un modo que ya no se halla. Perdemos el tiempo que es 
la cosa mas preciosa, y tanto, que es lo único que desan, si algo 
pueden desear, los bienaventurados, y aun los condenados. ¿Quién 
ha creido que se opone alguno á lo que ha precedido, y está re
suelto desde el 15 de octubre? La condicion 78 de cientos y millo
nes prohibe á las Américas la representacion nacional; pero · la 
junta Central reprobó esta ley, y llamó á los americanos para te
ner voto en Córtes, como otros europeos que tampoco ántes le 
tenian. Con que ya estamos corrientes en la igualdad, que des
pues de tres siglos de persecucion ministeral, se ha sancionado. 
Por lo qual yo creo debe dárseles representacion nacional á los 
americanos; pero esto se hará y arreglará en tiempo de la cornfü. 
tucion, así como que sean colocados en varios empleos de · 1a · pe
nínsula, y se les atienda en todo, para que sean participantes de 
los únicos bienes de donde dimanan y de donde son miembros. Y 
no se alegue en contra, la razon de conquista. Los romanos por 
desgracia nuestra nos conquistaron, y sin embargo hemos ·visto 
tres españoles emperadores de Roma. En esta inteligencia repito 
que debe concedérseles la representacion nacional correspondiente 
en la constitucion, por ser imposible hacer que vengan para estas 
Córtes; lo que no podrá desagradarles de ningun modo". 

El Sr. Dou: "Yo no convengo con el señor preopinante en que 
perdemos el tiempo por cosa de poca monta. Todos, es verdad, 
que convenimos en la representacion que han de tener los ameri.:. 
canos; pero no estamos conformes en que sea para estas Córtes. 
Este es el gran punto de la dificultad y lucha. A mí me parece 
que los señores americanos y europeos todos somos iguales en 
bienes y males; porque si allá ha habido exceso y vexaciones, es
tas han cundido tambien en nuestro continente. El punto de eco
nomía pública hasta estos últimos años, no se ha aclarado. Antes 
teníamos estancos, guias, contraguias, rescriptos, millones y otrás 
gabelas en daño de la economia pública; así es que y~ he leido un 
parecer fiscal impreso, en el qual se probaba que las be:-.tias en 
ciertas provincias estaban mas privilegiadas que las personas. Es: 
to nació de los tiempos, no de los hombres . . Yo creo que · ahora 
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del modo que estan ilustrados los europeos y americanos, se pue
de establecer una forma de gobierno, que á ' todos nos haga fe
lices. Un señor americano ha sentado unos principios ciertamente 
muy sólidos, y que me ha hecho mucha fuerza; pero tambien he 
oido otros de no menos fundamento. Y o no creo que los america
nos quieran que lo que se ha hecho en estas Córtes no sea válido; 
pero la dificultad está en cómo, si son admitidos los que ahora se 
nombren por el resultado de la proposicion, han de sancionar lo 
actuado. Quisiera que se lograra todo salvando qualquiera conse
qüencia que seria .muy trascendental. Así me parece que debería 
formarse una comision de tres americanos y tres europeos, que 
mirando esto con tino político nos presentará una declaracion que 
agradase á los dos hemisferios. Sobre tener la representacion co
rrespondiente á las futuras Córtes, no me opongo, y la constitu
cion dará la norma de qual ha de ser para ellos y para nosotros ... 
El señor magistral de .la puebla de los Angeles nos insinuó que 

podrían allanarse estas que para mí son grandes dificultades . Así 
me parece que podría entrar en la junta que he insinuado, y quizá 
saldríamos del paso. 

· · El · Sr. Toledo: "Señor, aunque todo quanto diga será repetir 
lo que han dicho ya mis dignos compañeros, sin embargo soy ame
ricano y quiero decir mi modo de pensar. Señor, he visto que todos 
los' señores preopinantes . convienen en que es preciso establecer 
una entera igualdad entre los españoles americanos y los europeos; 
mas he notado con dolor, que los itltimos se oponen á esta justa 
medida. Esto á la verdad, Señor, es para mí tanto mas sorprehen
dente quanto que he oido á algunos señores, que el motivo de opo
nerse á esta justa medida no es otro sino el que tal vez los ame
ricanos, que deben aumentar la representacion nacional se opon
drían á la constitucion: esto, Señor, repito, me hace creer que la 
tal constitucion no debe ser muy ventajosa á la América, porque 
de lo contrario ¿quien es capaz de creer que los que viniesen nue
vamente se opusiesen á ella? mucho mas si la habíamos aprobado 
los que ya estamos aquí? y si efectivamente es como yo sospecho, 
¿por que se ha de verificar la constitucion con una superioridad 
de votos que jamas podemos contrarestar? pero si como creo la 
constitucion es tan liberal como todos debemos desear, ¿por que 
retardar una medida que tan imperiosamente reclama la justicia, 
y que tanto eleva á V. M. sobre los gobiernos anteriores? Yo con
vengo con algunos de los señores, que me han antecedido, en que 
es indispensable adoptar medidas enérgicas y fuertes para conte
ner los extravios ~e la América, y ¿ qual puede serlo mas que la 
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que se trata en question? Ella es la base de todas las <lemas que 
V. M. debe aprobar en justicia; y en fin, Señor, los americanos 
¿piden en justicia ó no? Si piden en justicia, ¿por que retardársela 
hasta la constitucion? y si no piden en justicia, ni ahora ni despues 
queremos que V. M. sea injusto. Y por último, Señor, si los 
americanos no hemos venido á este Congreso á representar la Amé
rica, sino á autorizar la postergacion que de ella se hace en per
juicio de sus naturales y de la nacion entera, igual será la opinion 
de V. M. para con la América, para con la España misma; igual 
será, repito, para con todas las naciones de la Europa, que con 
tanta atencion han fixado la vista sobre V. M. Así que, Señor, 
pido que V. M. me permita dar mi voto por escrito, pues quiero 
que todo el mundo sepa mi modo de pensar". 

El Sr. Gonzalez: "Hace cincuenta años que estamos hablando 
de eso: gastamos mucha saliva, y nos cansamos el pulmon sin 
adelantar nada. Creo que estamos unánimes. Los americanos pi
den con justicia, se les debe conceder; sabemos lo que han padeci: 
do, y si los que estamos aquí al lado del gobierno hemos sufrido 
tanto ¿ que será de aquellos? Suplico pue~ á V. M. que se vote 
luego". 

El Sr. Morales y Duares: "Señor, no me detendré en apoyar 
el alto mérito de la proposicion que se discute, pues nadie la com
bate directamente, sino por artículos que respectan á su oportuni
dad, ó al tiempo en que pueda ó deba resolver. A la verdad el 
medio con que ella se induce es verídico, exácto y tan conclyente, 
que hace pasar en silencio los muchos fundamentos que pudieran 
alegarse del derecho natural y de gentes. Por él resulta ser la pro
posicion del dia una deduccion inmediata del decreto de 15 de 
octubre, decreto solemnísimo que ha llevado con el mayor explen
dor y aplauso el augusto nombre de V. M. , no solo á las extremi
dades de la monarquía, sino tambien á los reynos extrangeros nues
tros caros aliados. No habiendo, pues, libertad ni arbitrio para 
reclamar contra el decreto, no puede haberlo para no admitir de 
plano la proposicion. 

"El decreto dice: todos los naturales y originarios de América 
(se entiende los españoles, indios y sus hijos) tienen igualdad en 
derechos con los naturales y originarios de la España europea: la 
proposicion, pues, infiere y concluye muy bien, luego todos los na
turales y originarios de ambos hemisferios tienen y tendrán igual
dad en la representacion nacional, regulándose por tanto ahora y 
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en todo tiempo baxo un mismo órden y forma. El decreto es una 
proposicion universal que comprehende necesariamente á esta pro
posición particular, pues la representacion nacional es el primero 
de todos los derechos, su verdadero principio y base. El privado 
de ella nada tiene que pedir ni aguardar: fueros, honores, empleos 
y todas las <lemas esperanzas civiles son para él una pura ilusion 
ó quimera, viniendo á ser considerado como un despreciable alie
nígena, ó .como una bestia de servicio, segun conceptuaba Roma al 
infeliz esclavo: · Non entis nullae sunt propietates. Es visto que el 
decreto es el antecedente del caso. Admitir lo uno y no lo otro 
es una inconseqüencia ó contradiccion. Y en el mismo desórden 
se . incurre suspendiendo la declaracion por efugios y modos dila
torios, porque en la misma forma que se ha prestado al antece
dente un asenso positivo y absoluto, debe prestarse tambien á su 
consiguiente. 

· "Como el primer discurso de esta sesion ha impugnado esos 
subterfugios muy bellamente en un método analítico, perspicuo 
y terminante, solo puede ser mi ánimo recordar aquellas especies 
que aumenten la ilustracion del propósito con alguna novedad. 
Confieso haberme sorprehendido sobre manera el extraordinario 
pensamiento que procuró persuadir una exclusion general y abso
luta á todas las proposiciones de América á pretexto de esas apa
riencias revolucionarias en algunos puntos de ella. Y o no lo enten
dí entonces, porque aun no entiendo ahora su prueba. Nada se ha
ble, dixo, de esas proposiciones, porque las Américas se nos quie
ren escapar, y solo debe pensarse en medidas para que no se nos 
escapen. No puedo entender la prueba, porque fuera de las pro
posiciones no se comprehenden esas medidas que supone. Dos son 
únicamente las que puede elegir el estado en este caso, una de ar
mas y otra de letras, la fuerza de las bayonetas, y la magia de la 
persuasion. La primera pide tres cosas: abundancia de soldados 
que remitir, abundancia de buques que equipar, y abundancia de 
dinero para auxíliar la empresa. No veo que la metrópoli entre 
los conflictos y contrastes que le causa el malvado de la tierra, 
logre estas abundancias, mucho menos de pronto, segun convenia, 
para evitar el contagio. Apelar por este aparato militar á las otras 
provincias intermedias y fieles de la América, es acaso buscar un 
remedio peor que el mal: es desterrar de aquellos paises la tran
quilidad, la comunicacion y el comercio; propagar el incendio á 
todos los lugares; esparcir los furores de la guerra civil, y en una 
palabra, arruinar el todo por la parte. Deberá preferirse, pues, la 
otra medida, que demanda también otras tres cualidades; personas 
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idóneas para persuadir, personas interesadas ó entusiasmadas en 
verificarlo, personas habilitadas con los modos ó arbitrios oportu
nos para el logro. Lo primero es fácil de encontrar en las provin
cias limítrofes al pais conmovido, pues allí moran sus aliados por 
trato, interes y parentesco, que recíprocamente se conocen, aman 
y entienden sus costumbres, ideas, caprichos y modos de persua
dirse. Lo segundo se halla cabalmente en las proposiciones, pues 
sin necesidad de numerario ni de nuevos empleos, asegura la di
putacion presente de americanos á V. M. y es fácil de entender 
que su fallo ó resolucion favorable será el mayor presente para las 
ciudades, villas y habitantes de aquellos dominios. Su transporte 
y júbilo universal hará que todos tomen el mayor empeño para 
marcar su gratitud en quanto sea apreciable á V. M., señalada
mente en la feliz reunion de sus hermanos que tanto les importa. 
La misma importancia benéfica de las proposiciones será el gran 
agente de su empresa, porque ella les presta seguridad y confianza 
para el logro. Presentado este obsequio podrán ver con satisfac
cion a sus compatriotas, y decirles: "Hermanos, deponed las ar
mas y las penalidades de una vida nueva, militar y vacilante. Re
cordad el juramento de la gran patria, las lecciones pacíficas de 
vuestros padres y el decoro de vuestro nombre que vais á compro
meter con nosotros, la Europa y la posteridad. Aquí teneis ya de
coracion, empleos y amplia libertad para disfrutar los preciosos 
dones que os proporcionó el cielo". 

"Señor: este y no otro plan hace esperar el triunfo que se de
sea. Vengan los pensadores y forxen otro proyecto que será vano. 
Ciceron y Demóstenes ¿ qué dirían de provecho? Sus arengas y dis
cursos serian inútiles sin una novedad como esta que sorprehen
da y halague. Así la prueba del pensamiento ofrece su mayor im
pugnacion, y las críticas circunstancias de esos pueblos no ofre
cen mas remedio que las proposiciones. 

"Esto solo basta para echar por tierra el otro pensamiento 
tan decantado de la reserva sobre sus declaraciones para el tiem
po de la constitucion. Pero debo advertir mas. Son muy diferen
tes los objetos de esta y de la proposicion. En aquella lo será la 
forma individual para el nombramiento de las diputaciones, á sa
ber el número y órden que deba tener para lo sucesivo la repre
sentacion nacional como expresa el decreto; y en esta lo es ahora 
el derecho abstracto y general para dicha forma, sea qual fuere 
entonces ó en otro tiempo . Iguales todos en derechos hoy para 
qualquiera época sea la presente ó la futura; así pueden y deben 
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declararse hoy iguales para esa forma que haga la constitucion, 
como para la presente. Lo uno está ya bien sancionado por el 
decreto de 15 de octubre, lo otro es materia de reserva ¿Se espe
ra á la constitucion para la observancia del decreto? Pues tam
poco debe esperarse para la observancia de sus primeras conqüen
cias. Repito sobre el punto la cita que hemos oido de un antici
pado acuerdo de V.M. en la fecha del decreto. Quando se pre
sentó su copia para la publicacion se adoptó la palabra constitu
cion al tratarse de la reserva de la representacion; pero reclaman
do uniformemente todos los diputados americanos que estuvimos 
presentes, se borró esa palabra, y se sustituyó á la nzejor oportu
nidad. Así este punto tiene el respetable sello de executoriado por 
V.M. Y esta mejor oportunidad es llegada hoy por esas circuns
tancias de América que han sido nuestro gran estímulo en la so
licitud, y por hallarse agotada la discusion para que economicemos 
el tiempo tan precioso. 

"Aun quiero hacer una pregunta para mas esclarecimiento. 
Si á Castilla (prescindiendo de las circunstancias del día) se fixase 
una forma de representacion que fuese inferior á los otros reynos 
de España, dexaria de interponer en el pronto sus reclamos? ¿ Y 
al oirlos V.M. se proclamaria su reserva para la constitucion? 
¿Dicta esto la justicia? ¿Habría castellano tan indolente con su pa
tria que no interpusiese la mas viva contradiccion? ¿ Permitiria 
este verá su patria degradada y rebaxada ni un dia, ni un momen
to? Pues este es el caso de la América y sus diputados. No es trai
do el exemplo por casualidad sino con estudio. La América desde · 
la conquista y sus indígenas han gozado los fueros de Castilla. 
Oiganse las palabras con que termina un capítulo de las leyes ti
tuladas del año de 1542, donde el emperador Cárlos así habla: que
remos y mandamos que sean tratados los indios como vasallos 
nuestros de Castilla, pues lo son. Con respecto á esta justicia ha
bía hecho años ántes en Barcelona una declaracien en setiembre 
de 1529 (que dió mérito á la ley I, tít. I del libro III de la recopila
cion de Indias) donde dice que las Américas son incorporadas y 
unidas á la corona de Castilla, conforme á las intenciones del pa
pa Alexandro VI, cuyo título allí recuerda, como el mas oportuno 
de quantos se alegan para la soberanía sobre aquellos dominios. 

"Debe hacerse alto en esas palabras incorporada y unidas pa
ra entender que las provincias de América no han sido ni son es
clavas ó vasallas de las provincias de España, han sido y son co
mo unas provincias de Castilla con sus mismos Íueros y honores: 
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quando ya espiran te se acerca al sepulcro. Y entonces es quando 
la ley le pide el destino de sus bienes, y le claman sus hijas la 
regla de sus derechos como nos lo enseña el exemplo de los patriar
cas llevando á sus padres en esos momentos críticos la qüestion de 
sus derechos á la suspirada primogenitura. Así suspira hoy la 
América por los irreclamables que demanda en esta y <lemas pro
posiciones presentadas, como se irá demostrando sucesivamente 
en cada una con abundante apoyo del derecho natural y de gente. 
Y aun se indicará tambien el verdadero interes que deben tomar 
los pueblos y particulares preocupados contra ellas por una ciega 
adherencia á practicas y rutinas que no les han permitido la figu
racion europea de que son dignos, y que podrán obtener en una 
alianza generosa con sus hermanos . 

"Señor, no es tolerable la nota de importuna que por diferen
tes modos se vierte contra lo proposicion. Se contradicen de noto
rio los sentimientos de la justicia, y se hiere vivamente al pundo
nor de la América. Quando este por medio de sus diputados pre
sentes y todos uniformes ha producido esas proposiciones como 
auxíliares de sus fueros, intereses y los vivos clamores que la agi
tan, y agitarán eternamente; entre tanto no se reforme su deplo
rable situacion; no ha sido conducida por un ciego egoismo ni por 
una loca ambician. Su juicio no puede sindicarse de inconsulto, 
precipitado ó intempestivo. Esos tres siglos de los Cárlos y Feli
pes titulados en el mismo seno de la metrópoli y en sus provincias 
inmediatas, los siglos del despotismo y la opresion, son cabalmen
te los del descubrimiento de la América, de su dominacion y sus 
tropelías: tiempo bastante para haber podido conocer sus males 
y calcular los remedios. Si pretendiésemos los americanos dar un 
quadro acabado de aquellos, nuestra narracion tendria ahora prin
cipio, pero nunca término. Una sola observacion (por no moles
tar la atencion suprema de V. M.) ofrece la idea general de ellos 
que aflige y espanta al mas imparcial. Quando por el año de 1551 
se hizo la primera numeracion de los indios del Perú se comisio
naron para la mayor exáctitud al primer arzobispo Dominicano 
Fr. -Domingo de Sto. Tomas. Fueron revistados ocho millones, 
doscientos cincuenta y cinco mil indios; pero en el resumen gene
ral del año de 1794 que rige á la contaduría general de tributos del 
Perú, solo encuentro seiscientos diez y nueve mil ciento noventa. 
Por el año de 1600 la diócesis de México contaba quinientos mil 
indios tributarios; pero en la numeracion de 1741 solo tenia cien
to diez y nueve mil seiscientos once. La de la puebla de los ánge-
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les que regulaba en la primera época doscientos cincuenta y cinco 
mil, en esta última solo halla ochenta y ocho mil doscientos qua
renta: la de Oaxaca que subia á ciento ciencuenta mil, se ve rebaxa
da á quarenta y quatro mil doscientos veinte y dos, y proporcio
nalmente se advierte la misma diminucion en los demas distritos. 
Esta asombrosa desolacion de aquellos miserables indígenas es la 
idea análoga y propia de la obscuridad y abandono de los españo
les criollos, sin embargo de sus luces y talentos, de la miserable 
agricultura en campos tan feraces y extensos, de su desengañado 
comercio, á pe~ar de la abundancia de materias, en fin de tantas 
preciosidades y delicias que ha franqueado el cielo á esos países . 
Y despues de tanto mal se insultan y desprecian los recursos de la 
América! Apenas empieza su voz clamorosa, y se le reponen notas 
de ignominia ó invenciones de moratoria vaga é incierta! 

"Señor: cerciorada la América de su alta justicia, reposa en la 
suprema de V. M. Espera tranquila que se desprecien esos conse
jos irreflexós y agenos de la sana política, y que se adopte el dic
tamen último á que ya me resumo. Su bondad suprema sobrepuje 
y exceda la generosidad de la América, sancionando con mano fran
ca y ámplia todas las proposiciones preesntadas, y sobreañadiendo 
distintivos y manifestaciones bien expresivas de su singular predi
leccion. He hablado con la pureza de mi corazon, atento muy es
crupulosamente al amor debido á la cara patria de mi nacimiento 
y el de mis padres, como á la observaneia del juramento de fide
lidad á Castilla, y del celo por la opinion y nombre de este augus
to Conp,reso ánte el juicio inexórable de la posteridad". 

Concluido este discurso se levantó la sesion. 

* 
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SESION DEL 16 DE ENERO DE 1811 

Sobre la proposición de los Diputados Americanos 

Continuando la discusion sobre la primera proposicion de los 
señores americanos acerca de la igualdad de la representacion de 
las Américas á la de España dixo 

El Sr. Garóz: "Señor, quando la junta Central trató de desig
nar el cupo de diputados á las provincias de España, lo verificó 
tambien designando el que creyó oportuno á las Américas, temien
do faltar á un derecho que tenian por las leyes que ha citado el 
Sr. Morales del Perú. La razon de que estan bastantemente repre
sentadas las Américas con los diputados que están en este au
gusto Congreso, no es conforme por la de que estando instaladas 
las Córtes con arreglo á dicho real decreto, han prestado el contin
gente señalado sin resistencia ni oposición, y no han reclamado ni 
reclaman mas derecho que aquel que se les designó. Si fuese este 
el caso diriamos se habian descuidado en reclamarle en tiempo 
oportuno, y es una verdad que no le tendrian para pedir la de
claracion actual; porque aun quando lo tuviesen anteriormynte no 
estaba reconocido ó declarado por el Gobierno. Pero despues que 
V.M. dió el decreto de 15 de octubre en que las declaró iguales á 
la España europea, y que era una misma familia, con toda justicia 
reclaman la que V. M. les ha declarado, y por consiguiente es jus
ta y legítima su peticion, y V. M. debe atenderla. La razon es 
clara, porque si la igualdad y fraternidad ha de ser una misma, 
justo es la tengamos desde el tiempo en que V. M. se sirvió de
cretarla. 

"Se opone á esto ur:. hecho que me parece no debe servir de 
objecion; á saber: que por el dicho real decreto se dice, que en 
la constitucion se arreglaria el cupo respectivo á las Américas; 
pero tambien se dixo se arreglaria á la España europea, y por con
siguiente estan ambas en aquel caso; pero no lo estan en la de 
igual representacion que las ha ofrecido V. M. ántes de este. Así 
pues parece no hay motivo para decir no debe admitirse la propo
sición, y así sin añadir mas sobre este asunto, porque está bien 
reconocido por V. M. segun el decreto que dió, soy de dictamen 
de que sin que obstaculice la venida de los diputados que quepan 
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á las Américas ni otra cosa, se las declare el cupo respectivo; pero 
baxo las condiciones que tan oportunamente ha propuesto el Sr. 
Quintana,· pues si ha de ser igual en todo, es razon lo sea en el 
número que se la ha considerado á la España europea. He dicho. " 

El Sr. D. Miguel Riesco: "Señor, la justicia de la causa que 
asiste al pais en que he nacido, y el estrechar mas la union que 
debe reynar con el en que nacieron mis padres, me obliga á apo
yar la proposicion que se discute, y que debe en mi concepto pro
ducir grandes bienes. Que es justa nadie lo ha negado, pero mu
chos señores imaginando inconvenientes que tal vez solo existen 
en su idea, la han atacado obliquamente. No tengo necesidad de 
repetir lo que ya está dicho para destruir estás objeciones, y solo 
diré, que los americanos apoyados en la recta razon, que es la 
verdadera ley, y en las existentes, y que les declaraban partes in~ 
tegrantes de la monarquía española protestaron solemnemente 
contra la imperfecta representacion que se le daba: y la admitieron 
para hacer presentes sus agravios ante V. M. , de quien con razon 
esperaban que los pondría en el entero goce de un derecho, que 
solo faltando á la justicia se les puede negar. El decreto de 15 de 
octubre que los declara iguales en derechos &c., es el que piden con 
esta proposicion se lleve á efecto, pues que tan léjos estuvieron de 
contestarse con simples palabras, que ya no contentan á nadie, 
que muchas personas aun fuera del reyno, han creído que el dicho 
decreto les ponía en el goce que hoy solicitan, y que con tanto do
lor ven contrariar. Señor, V. M. eche una ojeada sobre esa Amé
rica tan digna de formar una sola familia con la España, como 
necesaria para su conservacion, y apresúrese por medio de estas y 
otras medidas á cortar los males que á todos nos amenazan, y que 
de otro modo tal vez son irremediables. Así lo suplico por el bien 
de la España, de quien desciendo, de la América en que nací y del 
juramento que tengo prestado de salvar la nacion." 

El Sr. Bahamonde: "Los señores americanos piden con razon; 
pero me parece que es necesario esperar tiempo opor tuno para ello. 
He oido á varios señores americanos extender su peticion para las 
presentes Córtes. Pero yo vuelvo la consideracion al decreto de 24 
de setiembre que dice que las actuales Córtes se declaran legíü• 
mamen te constituidas y que reside en ellas la soberanía nacional. 
Para esto fueron necesarias dos cosas: primera que fuesen convo
cadas por llamamiento legítimo del Gobierno: segunda que para 
decirse legítimamente instaladas existiese en el Congreso mas de 
la mitad de los individuos que debían componerlo . Es constante 
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que entonces concurrió mas de la mitad de los representantes y 
los señores diputados de América tuvieron parte en aquel decreto, 
y nada contradixeron. . . . Por consiguiente no me parece que se 
debe tratar de dar ahora cumplimiento á esta solicitud, ni que se 
declare ahora, porque sería alterar el reglamento: así soy de sentir 
que sin embargo que los señores diputados reclaman con justicia, 
debe dexarse esto para quando se haga la constitucion." 

El Sr. Gomez Fernandez: "Señor abyssus abyssum invocat. De 
un mal nacen por lo comun muchos y mayores males; y del hecho de 
haberse admitido á discusion la primera proposicion, que a nombre 
de las Américas, han presentado todos ó algunos de sus diputados, 
se ha seguido ya el de haberse ocupado diversos días la superior 
atencion de V. M., robándole el tiempo que necesita para otros 
asuntos mas interesantes á la nacion en comun~ y en particular á 
las mismas Américas; y acaso se seguirá tambien quando no por 
razon· de afeccion ó otra, al menos por las de los varios modos de 
pensar que hay en este ilustre y sábio Congreso, segun sucede en 
los de todos los hombres, la aprobacion de la citada primera pro~ 
posicion en toda su extension ó sentidos. 

"Ella en sustancia se dirige, y está reducida á que se declare 
ahora por V. M. que la representacion de las Américas ó ameri
canos en las Córtes debe ser y será la misma que la de los de la 
península ó europeos; lo qual puede entenderse con respecto á las 
presentes y futuras nacionales, ó solo por lo tocante á estas últi
mas; y prescindiendo yo de si esto haya de verificarse algun dia, 
como lo deseo, y en que creo me acompañan todos los señores di
putados segun se convence ó ha dexado traslucir de sus sabios y 
fundados votos ó dictámenes, pienso y es el mio, que dicha repre
sen tacion no tiene, ni puede tep.er lugar en las presentes, y que 
quando lo tenga para las futuras nacionales no se ha de verificar 
ahora su declaracion y sí- reservarse para el tiempo en que se esta
blezca la constitucion. Y me fundo lo primero en que lo resiste 
la ley que constituye regla en la materia: lo segundo en que dicha 
representacion y declaracion seria contraria y diametralmente 
opuesta a las resoluciones y providencias dadas por V.M. aun 
concurriendo con sus sufragios ó votos los señores diputados ame
ricanos; y lo tercero y último por los gravísi.mos y perjudicialísi
mos inconvenientes que resultarian de conceder para ahora seme
jante representacion, y hacer en estas circunstancias la declara
cion para lo sucesivo ó Córtes venideras . 

http://tep.er/
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"Que no puede tener lugar para las presentes Córtes dicha re
presentacion es mi primera proposicion, apoyada en que lo resiste 
la ley de la materia, como son los reales decretos é instrucciones 
que se expidieron para su instalacion. Como estas Córtes son ex
traordinarias, extraordinarísimas, y tanto que ni reconocen exem
plar, ni es de esperar le sigan algunas otras iguales, fué de rigurosa 
necesidad dar reglas para ellas en quanto á su instalacion, número 
de diputados que habian de concurrir, calidades que habian de 
tener y el modo, requisitos y solemnidades con que se había de 
hacer la eleccion, todo pro forma, y como condicion sine qua non. 

"De todo ello trata específica y claramente e11 primer lugar el 
real decreto de la junta Central porque se determinó la instalacion 
de las presentes Córtes, y la instruccion de 1? de enero de 1810 
porque se dan las reglas para ello, que constituyen forma como 
llevo dicho, y sucede en todas las de su clase; y en segundo el real 
decreto de la Regencia é instruccion inserta en el de 8 de setiem
bre del propio año próximo pasado, que se comunicó al decano 
del supremo consejo de Castilla, y se publicó por este en un edicto 
que fixó en 12 del referido mes y año: en cuyo cap. XVII hablando 
de las Américas, dice: cometidas á aquellos ayuntamientos las 
elecciones de diputados en Córtes ínterin se arregla y establece la 
nuevaley, sobre su representacion en adelante. . . . en todo lo qual 
está claro que en las presentes Córtes no habian de tener los ame
ricanos mas representacion, que la que se les concedia por dichos 
reales decretos y en el modo, forma y circunstancias que previenen 
las instrucciones. 

"Tan terminante y claro como es esto, lo es igualmente el que 
aun quando hayan de tener la misma representacion que los euro
peos en las Córtes nacionales futuras, y en el modo y forma que 
ellos, no puede declararse esto ahora, y es forzoso esperar al tiem
po de la constitucion, en que se ha de reformar y arreglar todo 
por leyes expresas, que es mi segunda proposicion; y se persuade 
de dichos reales decretos, y particularmente del ya citado de 8 de 
setiembre en su cap. XV JI, cuyas palabras he referido ya por otro 
intento y repito ahora para este. "Cometidas dice, a aquellos ayun
tamientos las elecciones de diputados en Córtes ínterin se arregla 
y establece la nueva ley sobre su representacion en adelante:" cuya 
ley no puede establecerse sino es en la constitucion, como parte de 
ella, que ha de decir relacion con las <lemas . y con el todo. 
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"No solo no puede tener lugar por ahora dicha representación, 
ni deciaracion porque lo resiste la ley y regla establecida, sino es 
tambien porque serian contrarias y diametralmente opuestas á 
las resoluciones y providencias dadas por V. M. aun concurriendo 
con sus sufragios los señores diputados americanos. 

"Es constante han sido exclusos de este ilustre Congreso algu
nos señores diputados, que ya se hallaban en él desde su instala
cion, y que no se han admitido otros, solo porque no habian nacido 
en el reyno ó provincia que los habia elegido y á quien represen- · 
taban y que todo el fundamento estribó en prevenjrlo así los rela
cionados decretos é instrucciones, y no haber facultades para va
riarlas, como ley que ha dado la forma, mucho menos quando es
taban hechas las elecciones segun ellas en otras partes y haberse 
privado las provincias de haberlas hecho en diversas personas en 
observancia de la ley, que ha de ser igual en todas partes, y no lo 
seria si tuviese lugar ahora la expresada proposición de los seño
res diputados americanos. 

"Algunas ciudades de voto en Córtes, y personas y clases del 
estado han reclamado tenerlo en las presentes, y á nada se ha ac
cedido; pues la resolucion uniforme y constante ha sido remitirlo 
todo á la comision para que se tenga presente en ella; y si esto se 
ha verificado así para con ciudades y clases de personas, que han 
tenido votos es otras Córtes, con mayor razon deberá suceder con 
la pretension que contiene la mencic~mada proposicion, que cierta
mente no se alcanza como se hayan atrevido á hacerla dichos se
ñores diputados, habiendo concurrido con sus votos á aquellas 
providencias y resoluciones . 

"Quando fuese compatible con ellas y con la ley de la materia 
dicha proposicion, nunca podría tener lugar ahora por los graví
simos y perjudicialísimos inconvenientes que se seguirían. - Mo
lestaria yo demasiado la superior atencion de V. M. si hubiera de 
referir todos los que se me ocurren; pero consultan do la brevedad 
solo diré algunos. 

"El primero consiste en que á conseqüencia de dicha declara
cion solicitarian los americanos é indios que las elecciones fuesen 
por los vecinos parroquianos como se ha executado en la penín
sula, y no por sus ayuntamientos, y aun el que se declarasen por 
nulas estas, y yo no sé como podria dexar de hacerse así en el ex
presado caso, siendo como es mucho mas fuerte la razon que ha-
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bria para ello. - El segundo dimana de lo que se establece en el 
art. I del cap. VI de la instrucción de enero del año próximo pa
sado, donde se establece que las ciudades y pueblos que estaban 
en posesion de enviar diputados á las Córtes, y lo hicieron en las 
celebradas en 1789, lo executasen para las presentes de solo uno, 
y ya se ve que alterada la ley y regla en la parte que quieren -los 
americanos, no podria negarse á las insinuadas ciudades de remitir 
los mismos diputados que han acostumbrado, y de que estaban 
en posesion.- El tercero nace de lo prevenido en el art. I de la ins
truccion de 9 de setiembre del año próximo pasado, donde dándo
se reglas para la eleccidn de diputados en los pueblos desocupados 
de los enemigos donde · hubiese otros ocupados: y los vecinos de 
aquellos compusiesen la mayor parte de su poblacion, se establece 
que estos elijan todos los vocales señalados á toda la provincia 
ó reyno, en lo qual se perjudica el derecho de aquellos, y podrian 
estos reclamarlo en dicho caso en el momento que se desocupasen, 
mucho mas quando este nombramiento no es tan urgente, que no 
dexe de hacer, quando los pueblos libres de la provincia ocupada 
no · llegan á la mayor parte de su poblacion, segun se ordena en el 
art. II de la misma instruccion de 9 de setiembre. - El quarto 
y último, porque, como tengo insinuado, dicha declaracion de re
presentacion ha de ser parte de la constitucion: las partes han de 
tener relacion á esta, y ellas entre sí, y es imposible establecerse 
con separacion en ningun caso; pero mucho menos en uno nuevo, 
tan delicado, y en que es necesario hacer tantas combinaciones 
para establecer la igualdad de derechos entre americanos y euro
peos. 

"Reasumiendo todo lo dicho está reducido á que la representa
cion y declaracion que pretenden los señores diputados america
nos no puede tener lugar ahora, porque lo resiste la ley que cons
tituye regla en la materia; porque seria contraria y diametralmen
te opuesta á otras resoluciones y providencias de V. M. ; y por los 
gravísimos y perjudicialísimos males que de ello se seguirian, y 
po:i;- consiguiente que es necesario reservarla para el tiempo de la 
constitución. Dixe." 

El Sr. Guridi y Alcacer: "Me parece, Señor, que estan conven
cidos los señores diputados de la justicia que asiste á la pretension 
americana, y que la duda solamente es sobre si se debe adelantar 
la declaracion á la formacion de la constitucion ó no. Hablaré 
brevemente, y me explicaré en tres puntos; á saber: primero, que 
no hay ley que se oponga á la pronta declaracion: segundo, que no 
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hay providencia alguna que lo resista: tercero, que no hay tampoco 
inconveniente en hacerlo desde ahora. 

"Para lo primero basta reflexionar que los decretos de 1? de 
enero y 8 de febrero del año pasado no fueron sino una pauta 
provisional de las elecciones, pues en ellos mismos se expresa ri
giesen sus reglamentos ínterin se formaba una nueva ley. Esta ha 
venido ya, y es el decreto de V. M. de 15 de octubre último, en que 
declaró la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de ambos 
hemisferios, de la qual es consiguiente la igualdad de representa
cion. Los americanos reclamándola no piden una nueva ley, sino 
la aplicacion de la ya establecida. - Tampoco se contrarian á ella 
las providencias ó disposiciones de V. M. Si por seguir los regla
mentos se ha declarado que no debía subsistir en el seno del con
greso un señor diputado, porque no era natural del pais que re.
presentaba, y á otro no se le ha admitido porque tampoco habia 
nacido en el lugar en que se le había nombrado nada se infiere de 
aquí contra el número proporcional de diputados del nuevo mun
do. Las citadas providencias han sido muy justas porque en quan
to á la naturaleza ó nacimiento que el reglamento previene, no ha 
habido ninguna ley posterior que lo contrarie. Pero con respecto 
á la representacion americana se ha destinado ya; pues existe una 
ley que los declara con igual derecho que á los españoles euro
peos. - Uutimamente, no se sigue inconveniente alguno de la de
claracion que se solicita. No lo es el que miran como tal algunos 
señores preopinantes, de que en virtud de aquella no harian las 
elecciones los ayuntamientos, sino los parroquianos; porque esto 
es lo que deseamos y pedimos. - Ta:i;npoco existe el inconveniente 
de que supuesta la declaracion se dixece de nulidad de lo que deli
berase el Congreso sin la concurrencia de los nuevamente electos; 
porque así como no se puede anular lo decretado hasta aquí con 
sola la asistencia de los suplentes, á causa de haberlo así dispues
to el Gobierno en las críticas circunstancias de la nacion, tampo
co se anulará por el mismo fundainento lo que se haga con la re-
presentacion americana que exista, mientras la larga distancia em
barace, como en efecto embarazará la venida de mayor número de 
diputados. La declaracion les abrirá la puerta de las Córtes, y hará 
(si puede decirse así) que concurran de derecho, aunque de hecho 
no vengan por la imposibilidad. Mas bien podría decirse de nuli
dad quando no concurriesen ni de hecho ni de derecho negándoles 
este. - Su declaracion en fin no abre la puerta á otras reclamacio
nes; porque qualquiera que se haga ó será justa ó injusta: si es 
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injusta la deshará V. M.; y si justa, el que tenga justicia no do
xará de obtenerla, aunque se le haga á los americanos. Así pido á 
V. M. se apruebe la proposicion como se ha dicho. " 

El Sr. Ros: Leyó el siguiente escrito: "Despues de una pose
sion de tres siglos, en que con una autoridad absoluta convocaba 
el Gobierno las Córtes, y daba á quien quería la facultad de repre
sentar y expresar la voluntad de sus conciudadanos, se creyó la jun
ta Central, autorizada para organizar el actual Congreso nacional 
del modo que le pareció mas oportuno. Era depositaria de la so-
1"e~-anía, y pudo como los Reyes conceder voto en las Córtes á las 
juntas superiores de armamento y defensa. Gozaban algunos ayun
tamientos de las ciudades de esta prerogativa; pero conociendo la 
degradacion á que reduxo á los regidores la perpetuidad de sus 
oficios, y deseando que fuera mas popular su representacion, quiso 
que entraran otros tantos vecinos como regidores en la eleccion, 
para sepultar con honor unos cuerpos acostumbrados á crear los 
representantes de sus respectivas provincias. Carecia el pueblo de 
un verdadero derecho de elegir los que debian representarle; y 
convencido de la injusticia que habia sufrido privado de la facul
tad de nombrar sugetos de su confianza que expresaran en las 
Córtes la voluntad de sus conciudadanos, le concedió la represen
tacion que le competía. 

"Las antiguas Córtes formadas por solo los estamentos de la 
nobleza y el clero; porque el derecho feudal con que se regia la 
nacion consideraba al pueblo como si fuera esclavo, y verdadera
mente lo era, pues se le consideraba como á las bestias de labran
za, que se estiman por ser necesarias para el cultivo de las tierras, 
y asi eran vendidos los labradores con las heredades, y del mismo 
modo se vendían los lugares con sus términos, y los colonos que 
los poblaban: por lo que no tenían representacion alguna en las 
Córtes. Moderado el dominio feudal fueron recobrando los pue
blos la libertad civil, y adquirieron el derecho de representacion 
en los congresos nacionales, por medio de los regidores que verda
deramente los representaban porque los elegían. Esta prerogativa 
se concedió como una especie de privilegio, pues no á todas las 
ciudades se les dispensó esta gracia; pues habia reynos agregados 
á la corona de castilla, que no tenian regidor alguno de sus ciuda
des que los representaran. Así vemos que Galicia con tener siete 
provincias, y en cada una su ayuntamiento, careció de la facultad 
de enviar á las Córtes regidor alguno. No obstante no careció del 

. 
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derecho de representacion, pues era representada por los diputa
dos en Zamora. 

"Estos defectos no fueron bastantes para que se tuvieran por 
ilegítimas las Córtes, celebradas segun este método, ni que dexaran 
de estar representadas todas las provincias en la nacion; pues 
suplian por las que faltaban los representantes de las <lemas . Es
tos principios no son contrarios á la constitucion española, en la 
qual los grandes propietarios siguiendo la rutina del sistema feu
dal, representaban á sus colonos, que componian la mayor parte 
de la nacion, y en los tiempos medios representaban á sus provin~ 
cias los regidores no obstante que los mas eran oficios perpetuos, 
y que en su eleccion no tenian parte alguna sus conciudadanos 
Y del m ismo modo convocaba el rey á Córtes algunos obispos, no 
obstante que todos tenian derecho de concurir á ellas, sin que 
ninguno se quejase quando no era llamado; pues igualmente con
sideraban representado su estamento por uno, como por muchos. 

"Aplicados estos principios á la qüestion presente no parece 
que falte la debida representacion á las Américas, pues todas sus 
provincias estan representadas por diputados escogidos por sus 
naturales del mejor modo que fué posible atendidas las m iserables 
cincunstancias que afligen á la nacion. No habrá provincia en la 
España ultramarina que pueda acusar de omisos á los que repre
sentan, pues á todos evidentemente consta el zelo con que recla
man, quanto consideran útil á sus ciudadanos: y estoy bien cierto 
de que si estos tuvieran en el Congreso sus Diputados propietarios, 
serian m enos tenaces en solicitar la perentoria decision de sus pre
tensiones; porque tranquilos con la confianza que les hubieran 
dispensado sus comitentes, tendrían la calma necesaria para re
clamar lo que juzgasen digno de la atencion de las Córtes para el 
bien de aquellos paises al tiempo oportuno. 

''Estoy muy distante de condenar el zelo de los señores ameri
canos, lo envidio y lo alabo, y tengo la satisfaccion de que no les 
serán sospechosas mis opiniones, pues supe anticipar sus deseos, 
proponiendo á V. M. la resolucion de un problema sobre la liber
tad del comercio que abraza la mayor parte de las proposiciones, 
que los mismos diputados de América propusieron muchos dias 
despues. 

"Contr ibuí con mi voto á aprobar la igualdad de derechos en
tre españoles europeos y americanos, y no soy tan inconsiguiente 
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que me atreva á negar una conseqüencia que inmediatamente se 
deduce del antecedente indicado. Pero aprobaré con mucha repug
nancia que dexe de reservarse para la constitucion el númefo de 
di putados que corresponde á las Américas por el cálculo adoptado 
para la representacion nacional de España; pues creo que decla
rando las Córtes que en virtud de la recíproca igualdad de dere
chos sancionada entre ciudadanos europeos y ultramarinos, debe 
calcularse sobre unos mismos principios el número de represen
tantes que debe corresponder á cada una de las provincias espa
ñolas de Europa, América y Asia, tenían quanto pueden apetecer 
los americanos. 

"Los graves asuntos que ocupan la atencion de V. M. pade
cerán un notable atraso, si se emplea en calcular el número de 
almas de indios, criollos europeos y mixtos que pueblan la Améri
ca y Asia. No sé que haya en España censos exáctos de su número, 
y no es obra del momento la de formarlas. Ni es posible que con
curran á las Córtes actuales aunque se acuerde convocar á los que 
faltan. He oido que no es necesario que asistan, pero que es abso
lutamente preciso citarlos, pero yo creo que si es precisa la cita
cion, es indispensable que se dilate el Congreso por mas de año 
y medio que debe tardar la eleccion y venida de los diputados; 
porque la citacion para qualquier acto es nula, sino se conce
de al citado el tiempo preciso para executarlo. Creo igualmente 
que deben disolverse las Córtes, porque es nulo quanto se acuerde 
sin la asistencia de los que deban ser citados, ó que haya pasado 
el término que se les prefixe. A la verdad, que teniendo declarada 
su representacion las Américas es válido y subsistente quanto las 
Córtes ordenen: porque así como en los patronatos familiares bas
ta que presente uno de la familia para conservar á todos el dere
cho de presentar para los beneficios; así tambien basta para con
servar el derecho de representacion de cada ·una de las provincias 
de la España ultramarina, la asistencia de un solo diputado. Pero 
supongamos que V. M. manda que las Américas y Asia envíen un 
diputado á las Córtes actuales por cada cincuenta mil almas; en 
este caso serian nulas las elecciones de los diputados propietarios 
que asisten en el Congreso y que se esperan, pues no fueron ele
gidos segun el sistema adoptado por la junta Central para la pe
nínsula. 

"Es cierto que no se observó este princ1p10 para las provin
cias americanas; pero lo mas que de aquí puede inferirse es, que 
se cometió con ellas una injusticia en la que ningun influxo han 
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tenido las Córtes, y de que las han satisfecho, declarándolas parte 
integrante de la monarquia, con perfecta igualdad de derechos con 
los españoles europeos. 

"Creo que esto bastaba para calmar la inquietud de los seño
res americanos y que en persuadirse á que el Congreso que adop
tó solamente una perfecta igualddad de derecho entre todos los 
españoles ultra y citramarinos, no corresponden á la generosidad 
de ideas que experimentan en las Córtes.. No obstante me persua
do á que es disculpable esta conducta suspicaz, atendiendo á la 
serie no interrumpida de agravios y fraudes con que fueron enga
ñados en los gobiernos anteriores; pero tambien creo que los seño
res americanos es ten convencidos de que V.. M. adoptó principios 
mas justos y generosos, y así estoy persuadido de que se darán 
por satisfechos si sancionan las Córtes, que la representacion de 
las provincias de América y de Asia se arreglará sobre los mismos 
principios que se adopte para las de Europa, en el número y cir
cunstancias quando se forme la constitución, con lo que me pa
rece se remueven quantos escrúpulos puedan asaltar á la imagi
nacion mas suspicaz. ,, 

El Sr. Velasco (leyó): "Señor, tanto se ha dicho sobre está 
primera proposicion que acaso repetiré la sustancia de sus refle-
xiones, aunque con diferentes voces, y para no ser molesto, y ci
ñéndome á apoyar lo que tenemos indicado en ella digo que si V. 
M. quiere dar pruebas de su imparcialidad, justicia y exactitud á 
sus promesas con hechos y realidad, sin apartarse del decreto del 
15 de octubre en favor de aquellos habitantes, y desviándose de 
quanto los anteriores gobiernos han promulgado sin ponerlo en 
planta; proceda V. M. en cumplimiento de dicho decreto, á dar 
igual representacion á las Américas que la que tiene la península, 
respecto á que es sabida la igualdad de unos y otros sin otra dife
rencia que el anchuroso mar que los separa. ¿Es posible, Señor, 
que no basten hechos sobre hechos para conducir ~ V. M. al ca
mino de la justicia y exácta reflexion? ¿Lo que pedimos en esta 
proposicion es fuera detodo órden? ¿No está ya decretado á con
seqüencia de su igualdad? ¿Las provincias no tienen su represen
tacion por el cupo de cincuenta mil almas? Si las provincias ocu
padas no lo verifican, es por la imposibilidad fisica en que se ven; 
y de cuyas circunstancias estan los americanos muy distantes. Si 
algunas otras libres dexan de tener su total representacion, no será 
porque duden del cupo de ella ni su declaracion; sino por inciden
tes particulares en sus representantes. Pero á las Américas, Señor, 
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¿ por qué V. M. no se la ha declarado? Efectúese este justo dere
cho para estas extraordinarias Córtes, y aunque por la distancia de 
algunas provincias no se realice el hecho, sacará V. M. el fruto 
que apetece, y por el qual instamos los representantes de la Es
paña americana. Por desgracia esta confianza española de dexar
lo para lo último todo, bien se ha hecho ver siempre, y mucho mas 
en el dia, á pesar de los consiguientese reveses de que nos resenti
mos enormente. 

Ya se ha dicho Señor, y muy bien, ¿puede V. M. oponer gran~ 
des exércitos á aquellos paises en donde aparece la discordia? 
Pues si es imposible esta práctica, ¿ á qué diferir un remedio tan 
eficaz y urgente? ¿Y quál mejor que el de cumplir exactamente con 
lo decretado; principiando por el primer testimonio en su repre
sentacion? 

"Mas <liria, Señor, pero excuso aglomerar voces respecto á 
que está conocida por V. M. la justicia y unanimidad de los re
presentantes americanos." 

El varan de Antella: "Señor, el decreto de V. M. de 15 de 
octubre, es el origen de la proposicion primera hecha por los se
ñores diputados americanos, que está en discusion. Su exámen se 
presenta baxo tres puntos, á saber: si la representacion nacional en 
la forma que la piden, debe ser extensiva á las presentes Córtes 
extraordinarias; si deberá entenderse para las sucesivas; y si es aho
ra el tiempo de tratar de ello. 

"En quanto al primer punto no parece qüestionable, puesto que 
V. M. en su citado decreto de 15 de octubre, solo sancionó y apro
bó la representacion nacional de la España americana y asiática 
decretada por la junta Central primeramente, y despues por el 
consejo anterior de Regencia, quando exercia la soberanía en 14 
de Febrero de 1810 añadiendo que se ocuparia de la representa
cion nacional de los dominios de ultramar en lo sucesivo; asi que 
este es punto decidido. 

"Ademas, los inconvenientes objetados por varios señores di
putados que nacerian de esta alteracion, por mas soluciones dife
rentes que han querido dárseles, no dexan sin embargo de presen
tar escollos. La mayor parte de los señores diputados americanos 
hoy presentes, sancionaron aquel decreto de 15 de octubre: su al
teracion causaria reclamaciones de parte de los estamentos, cuer-
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pos é individuos europeos que tuvieron derecho en otro tiempo á 
la representacion en Córtes. De aquí las dudas sobre la legitimi
dad de las actuales extraordinarias, y de esta duda su disolucion 
con tanta mas apariencia de justicia quanto la reclamacion de los 
que hasta ahora no han . tenido representacion nacional se podria 
calificar de ofensa á los que habiéndola ántes gozado sufren al 
presente su privacion. 

"El segundo punto es en mi opinion corriente; y así debe de
clararse á los dominios de ultramar para las primeras futuras 
Córtes una representacion igual á la de los dominios europeos se
gun las bases mismas y los mismos principios que se establezcan 
para los de Europa: excluyendo por lo mismo de dicha represen
tacion á los indios que aun qu_e enclavados en nuestros dominios 
y habitantes en ellos, no viven sometidos á nuestro gobierno mien
tras así existan, ora se hayan substraído de nuestro gobierno, des
pues de conquistados, ora nunca lo hubiesen sido; pues no puede 

· con verdad decirse ni que sean súbditos de V. M. ni que le auxi-
lien ni aun le obedezcan. 

"Pero la declaracion para las futuras Córtes ó para las actua
les, ¿es del momento? Así parece que lo piden los señores diputa
dos de América, fundados en las palabras del decreto de 15 de 
octubre que dice: que las Córtes se ocuparán con oportunidad de 
la representacion nacional en lo sucesivo de los -dominios de ultra
mar. Mas yo en mi lugar y opinion no lo siento así, ni creo que 
pueda darse tal inteligencia al decreto citado. En él V. M. decre
tó el olvido general de las comodones que hubiesen ocurrido en 
los países de ultramar siempre y desde que hiciesen el debido 
reconocimiento á la madre patria, ó lo que es lo mismo á su so
beranía representada en las actuales Córtes. Es visto pues, que 
V. M. trató de reconciliar consigo á aquellos países en el momen
to que le prestasen obediencia y volviesen de los extravíos de su 
opinion: llámalos así sin ánimo de agraviarlos ni á sus habitantes 
ni diputados, porque aunque todos han mostrado su adhesion al 
Sr. D. Fernando VII, y lo han proclamado, al cabo no consta que 
hayan reconocido al actual gobierno de la madre patria que los 
tiene admitidos como partes integrantes de sus dominios y de su 
gobierno. Si, pues, esta medida dictada tan sábiamente por V. 
M. y la primera en política para atraerlos así no debe tener efecto 
sino al paso que vayan reconociendo los extraviados la autoridad 
de la madre patria residente en V. M.: si este fué su espíritu en 
aquella medida preliminar: ¿podrá sin su violacion accederse en el 
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momento á la proposicion que se discute? ¿han variado en algo las 
circunstancias desde el 15 de octubre hasta el presente con respec
to á aquellos remotos paises? Son satisfactorias las noticias que 
desde aquella época ha recibido V. M. ? ¿y dígase: cesó ó no aquel 
extra vio? Por lo menos no se sabe hasta ahora el resultado de 
aquel olvido decretado en el 15 de octubre: ni si en muchos de 
aquellos paises producirá el recobro en ellos de la autoridad de 
V. M. Si, pues, V. M. no puede ni debe dispensar esta su gracia 
ó llámese justicia, de la declaracion de la igualdad de la represen
tacion nacional de ultramar, sino á sus súbditos, ¿podrá declarar
la en el momento del dia á los que ignora si lo sonó no, si quieren 
ó no quieren serlo? 

Concluyo en fin con que este punto ó se reserve para la cons
ti tucion en que se fixe para la España europea y de ultramar con 
recíproca igual, ó que quando ahora se dispense sea á proporcion 
y medida que los países bulliciosos reconozcan la autoridad de la 
madre patria residente en V. M. y con exclusion de los indios que 
llevo dichos . " 

El Sr. Pover: (leyó): "Insistir sobre la justicia con que recla
man las Américas el derecho de igualdad en la representacion na
cional, seria perder lastimosamente un tiempo harto precioso en 
un punto tan demostrado que debe considerarse como una verdad 
eterna. Cerca de tres siglos hace ya que la reyna Doña Isabel re
conoció las indias como provincias unidas á la corona de Castilla: 
la junta Central y la anterior Regencia quando por el consenti
miento de la nacion exercieron el poder soberano, declararon del 
modo mas solemne que las Américas constituian una parte esencial 
é integrante de la monarquía española con derecho á la represen
tacion soberana. V.M. en fin sancionó esta incontestable verdad 
proclamándola en términos todavía mas significantes en decreto 
de 15 de octubre último. Pero aun quando no hubieran precedido 
estas declaraciones tan justas, tan solemnes y tan sagradas, nada 
podria alegarse sólidamente contra el reclamo de una igual repre
sentacion en favor de los países americanos. Los derechos del 
hombre, si, sus mas preciosos derechos son siempre los mismos, y 
nunca puede perderlos sea qual fuese el lugar en que la naturaleza 
le hizo nacer; estos derechos sagrados son imprescriptibles: no los 
disfruta siempre, es verdad, porque el despotismo los usurpa en 
muchas ocasiones, si no es que la ignorancia los confunde ó los 
hace desconocer en algun pueblo; sin embargo en ningun tiempo 
puede renunciarse esta dulce posesion porque sobre ser mas pro-
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pios de la especie que del individuo, jamas el hombre puesto en 
sociedad ha debido sacrificar una mayor porcion de su libertad 
que aquella absolutamente necesaria para conservar su seguridad. 
Todo otro sacrificio es una usurpacion que reconocida una vez 
debe cesar, para reintegrar al pueblo en los derechos imprescindi
bles que le pertenecen . 

"Creo, Señor, que estas no son vanas teorias: no lo son cierta
mente: son verdades demostrables, verdades eternas grabadas en 
el corazon humano; reconocidas, sancionadas y proclamadas como 
bases en este augusto Congreso. Por lo mismo repito que seria 
inútil discurrir sobre ellas puesto que V. M. y la nacion toda saben 
que los dominios españoles de ambos mundos no forman mas que 
una sola familia. 

"Sobre este convencimiento: supuesta esta ley tan solemne 
sancionada ya por V. M. y supuestos los derechos reconocidos 
quando se dictó ¿ que embarazo puede haber para su execucion, 
¿ qual será la dificultad racional que imp1da á las Américas la con
currencia baxo la debida igual representacion en las presentes Cór
tes extraordinarias? He oido decir que seria un embarazo dilatorio 
llamar ahora los diputados correspondientes para completar la 
representacion de aquellos dominios. Entiendo á la verdad, que 
es muy sensible el que los anteriores gobiernos ya que reconocie
ron el derecho de las Américas no hubieran sido mas justos con 
ellas quando las llamaron á sufragar en las Córtes. No fué este, no, 
un error de parte de aquellos porque la junta Central y la Regen
cia mostraron un sólido conocimiento de los principios sociales en 
las convocatorias que respectivamente hicieron; fué, si, lo que to
davía es mas extraño, un medio rastrero para contentar á su pa
recer las Américas dexándolas despojadas del justo y del legítimo 
influxo que por igualdad de derechos las corresponden en este Con
greso. La voz de un corto número de representantes ahogada por 
una mayoría excesivamente considerable, jamas podrá tener en 
este augusto Congreso aquella fuerza, aquella dignidad, ni aquel 
influxo que moralmente les pertenece; y así es que las Américas 
estan representadas en las actuales Córtes extraordinarias con di
ferencia porque no lo estan ni en el número, ni en el modo ni en 
la forma correspondiente á sus derechos. 

"Es un hecho innegable que por una política injusta y de 
ningun modo conforme á la fidelidad generosa y al acendrado pa
triotismo del pueblo americano, dexaron los anteriores gobiernos 
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de llamarlo á Córtes en la debida forma, ¿y será justo que esta 
conducta que acaso ha sido una de las principales causas que mas 
han influido en las conmociones políticas de varias provincias de 
América: esta conducta culpable digo, que ha producido tantos y 
tan graves males, haya de ser tambien un motivo que ahora se 
alegue aquí para que las Américas no tengan en el Congreso na
cional la representacion que les pertenece? Si la convocatoria he
cha por los gobiernos anteriores presenta dificultades para la reu
nion del número competente de representantes, redoble V. M. 
su poderoso esfuerzo para vencerlas: ellas desaparecerán, Señor, 
en el momento, porque nada es difícil al imperio de su voz, y de 
varios modos podrá completarse la represep.tación de las Amé
ricas según comprehendo; bien sea por suplentes como ya se ha 
hecho hasta ahora en tanto que lleguen los propietarios que 
se elijan baxo la misma forma y número de los de España, ó ya 
sin nombrar suplentes, esperando la llegada de aquellos cuya 
eleccion deberá activarse por medio de las órdenes mas execu
tivas en que se recomiende mucho la importancia de esta medida 
saludable. Crea V. M. que no habrá en ellos las dificultades que 
aquí se aglomeran, porque todos los pueblos de América anhelan 
esto mismo y todos se prestarán ansiosos a las elecciones, alla
nando fácilmente los embarazos imaginados. 

"Ni se diga tampoco que no llegarán á tiempo aquellos dipu
dos, porque es bien sabido lo mucho que pueden influir en su 
pronta venida las medidas con que la dispondrá la sabiduría de 
V. M. especialmente quando ya todos los ayuntamientos de 
América tienen extendidas las instrucciones de quanto deben pro
mover sus diputados por ser esta una materia en que se ocupan 
hace dos años, desde que se pidieron á aquellos reynos los respec
tivos para la junta Central. Es, pues, visto que nada puede dila
tarse la venida de los diputados en Córtes por razon de este 
particular. 

"Se dirá acaso, que no obstante la celeridad con que se pidan 
estos diputados podrán llegar quando las Córtes se hayan di
suelto; pero yo creo que es mucho mas probable todo lo contra
rio. Me lisonjeo con la dulce y consoladora esperanza de que no 
muy tarde los he de ver ocupando el lugar que justamente les 
pertenece en este Congreso augusto; porque aun prescindiendo 
de otros pronósticos que podrian aventurarse, nada ha dispuesto 
V. M. aun acerca de si debe ó no ser permanente el cuerpo sobe
rano de la nacion. No se entienda por esto que ya quiera la 
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perpetuidad de sus individuos, porque siendo un Congreso deli
berante, parece natural que deban ser amovibles; pero acaso 
no se disolverá en tanto que dure la terrible lucha que hoy em
peña el esfuerzo de la nacion, pues siendo ella soberana, ella es 
únicamente la que puede dictar leyes, imponer contribuciones y 
exercer los <lemas atributos de la soberanía por actos que son 
y deben ser casi diarios en nuestra presente crítica situacion. De 
aquí se entrevee la necesidad en que se halla V. M. de conservar 
el Congreso para estos altos fines, y para otros de la mayor im
portancia, una vez que á él han confiado los pueblos su salvacion 
y su independencia, y en ninguna otro cuerpo, sea el que fuese, 
podrá tener la nacion la misma confianza que en las Córtes. Mas 
sea lo que fuese de la permanencia ó disolucion de ellas, como 
es innegable que aquella puede tener lugar igualmente que esta, 
mientras no se decida tan importante qüestion, siempre será el 
partido mas prudente y el mas justo citar á las Américas, y admi~ 
tirlas baxo su verdadera representacion. 

"Acabo de decir, Señor, que este seria el partido mas pru
dente y el mas justo: ahora añado tambien que este es el partido 
mas urgente y el mas necesario. El servicio de mi profesion me 
ha conducido alternativamente á muchos de los principales pun
tos de ámbas Américas, y esta concurrencia accidental unida á 
otras varias me han hecho conocer el corazon y opiniones de sus 
naturales. Y o he sido testigo de los males que les afligen, y mas 
de una vez he oído tambien sus quejas acerca de la facilidad con 
que el Gobierno les ha presentado perspectivas alhagüeñas, pero 
siempre distantes de una felicidad que de hecho nunca han dis
frutado. Las Américas ya conocieron que al señalarles una parte 
en el poder soberano que exerció la junta Central, no se les acor
dó la que les correspondía justamente. Las Américas conocen 
tambien que la que ahora obtienen en estas Córtes no es aquella 
que les corresponde á su decoro, á su dignidad y á sus derechos. 

ºExáminemos, Señor, el espíritu público de nuestros her
manos de América: estudiemos sus deseos porque son justos, y 
precavamos funestas resultas, no sea que algun dia tengamos que 
llorarlas. Representante nacional, elegido por mis compatriotas, 
me haria indigno de la confianza con que me honraron, si no 
expusiese á V. M., decorosa pero enérgicamente, quanto me dicta 
el honor y la conciencia para calmar los movimientos que se 
manifiestan ya en una gran parte del mundo nuevo, y para que 
calmados por los únicos medios que felizmente puede emplear 
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V. M. se restablezca de un modo mas sólido que nunca se ha 
visto en aquellas opulentas regiones la union, la fraternidad y la 
concordia eritre todos los hijos de esta gran familia. 

"Consultemos, Señor, la opinion general de las Américas, y 
se convencerá que así los países tranquilos que han enviado á 
este Congreso sus representantes, ó bien una parte de sus instruc
ciones, piden la igualdad de representacion del mismo modo que 
la indican las juntas de Caracas, Barinas, Santa Fe, Buenos Ayres 
y otros pueblos en que se advierten las convulsiones. El ayun
tamiento de la Havana apunta las mas racionales dudas acerca 
del tenor de los poderes con que habia de autorizar al represen
tante, y acordó extenderlo hasta donde pudiese y debiese darlo. 
Observemos en fin que en las Américas hay gentes ilustradas y 
un pueblo quejoso por el olvido, la humillacion y el injurioso 
desprecio con que siempre se les ha mirado. Busquemos un me
dio de borrar hasta la memoria de sus justas quejas, y no dexe-
mos un solo motivo por pequeño, por especioso que parezca, 
que sea capaz de alimentar las actuales disensiones. No nos ex
pongamos, Señor á que en las provincias conmovidas se diga de 
las Córtes como ya se ha dicho de la Regencia anterior que era 
ilegal porque los representantes de aquellos paises no habian 
concurrido á su eleccion, ni á la transmision de la soberanía. 
Evite el Congreso todo motivo de reclamacion por parte de los 
americanos, y V. M. verá al momento restablecida la paz, y es
trecharse la union que tanto apetecemos. 

"Por otra parte, Señor, me parece indudable que si la jus
ticia y la razon reclaman esta medida tan útil, la negativa, ó lo 
que vendrá a ser lo mismo, una declaracion de derechos para 
otro Congreso mas lejano, se mirará como un medio insuficiente, 
de los que se han acostumbrado hasta aquí, para dexar ilusorias 
las pretensiones de las Américas. 

"Por un concepto equivocado tal vez se creeria en aquellos 
remotos paises que V. M., de quien tanto deben esperar, se guia_. 
ba por los mismos errados principios que dirigieron la conducta 
de los gobiernos pasados. A fin pues de evitar tan siniestras 
ideas y sus tristes conseqüencias, dígnese V. M. llamar desde 
ahora á las provincias americanas para que vengan á tener la 
parte que legítimamente les corresponde en las presentes Córtes 
e,xtraordinarias, venciendo quantos embarazos puedan alegarse 
para lo contrario. No nos engañemos, este y los <lemas puntos 
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presentados á V. M. por los diputados americanos son los únicos 
arbitrios sólidos y eficaces para tranquilizar á las Américas: es
tos el único enlace para estrechar los efectos recíprocos de la 
union á que aspiramos. Si por desgracia no adoptamos esta pru
dente y equitativa medida, temo mucho que léjos de conseguir 
tan altos fines. se alejen mas de nuestros deseos. Mi ardiente 
amor hácia V. M. me inspira estos presentimientos; pero sí por 
nuestra fatalidad no me fuese dado ver cumplidos mis deseos y 
conatos, pido al cielo fervorosamente que por lo menos no se 
verifiquen mis temores, y en todo caso V. M., la nacion y el mun
do entero serán testigos de la sinceridad con que la diputacion 
de América y Asia han expuesto sus intenciones, dirigidas única
mente á la prosperidad del pueblo español en ámbos mundos". 

El Sr. Presidente: "No habia pensado hablar sobre esta mate
ria; pero me ha llamado la atención el discurso del señor preo
pinante. Se pretende una · representacion para las provincias de 
América y Asia que sea igual á la de España europea, con propor
cion á la poblacion de aquellas, observando las mismas reglas 
adoptadas para la eleccion de diputados en la península para 
estas Córtes extraordinarias; y que se declare la absoluta igual
dad de representacion que corresponde á todos los naturales del 
continente y provincias ultramarinas para las <lemas Córtes que 
se celebren en lo sucesivo, arreglando el número de sus dipu
tados con igualdad al de los españoles europeos por un cálculo 
proporcional de su poblacion, comparado con el de la península. 

"La solicitud de los señores americanos parece susceptible 
de discusion mientras se aspirase á la declaracion del derecho 
de representacion nacional, como por una conseqüencia de la 
igualdad general, reconocida por los decretos de V. M. - Pero 
si se pasa mas adelante, y se trata de impugnar estos mismos, 
decretos, porque no establecieron para las diputaciones de Amé
rica las mismas reglas que se habian adoptado para la penín
sula; y lo que es mas, si se supone que la representacion se ha 
de graduar siempre en los estados con una absoluta igualdad 
entre los individuos que los forman, solo con consideracion á su 
número, y que este es un principio inalterable del órden social 
y de la justicia, ¿que resultará de ahí? sin duda la nulidad de 
los decretos de 15 de octubre, 8 de setiembre y 1<:> de enero del 
año anterior; pues ninguno de ellos está ligado á estos principios. 
Y lo que es aun mas doloroso, se destruiría por sus cimientos la 
legitimidad del Congreso nacional, la del imperio español y la 



96 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

de todos los estados y repúblicas del mundo, no habiéndose adop
tado hasta ahora el sistema que por fortuna creemos haber desa
parecido con sus autores. Es bien sabido que la representacion 
de los ciudadanos para la formación de las leyes se ha arreglado 
en todas las repúblicas y estados por los principios que cada 
uno tuvo por mas adequado á sus circunstancias, con considera
cion al número, á los capitales, instruccion, mérito, ó clases de 
los individuos de la nacion. Es pues preciso confesar que la 
igualdad de derechos entre los españoles americanos y europeos, 
justamente declarada por V. M., no es susceptible de variación 
y ampliacion en quanto al sistema representativo, mientras no 
se determine qual haya de ser el de los españoles de la península, 
con el que ha de conformar en un todo el de los de ultramar, ó 
lo que viene á ser lo mismo, mientras no se adopte el nuevo plan 
de representacion nacional, que debe formar una de las princi
pales bases de la constitucion. Y si nos contraemos á las presen
tes Córtes extraordinarias en todo; habiéndose demostrado con 
la mayor extension, y yo creo gue hasta la evidencia, que es im
posiqle variar las leyes fundamentales formadas para la reunion 
de este augusto Congreso sin ocasionar un desórden y un tras
torno general de todo lo hecho, entiendo que las Américas deben 
conformarse con el sistema adoptado, así como lo han hecho las 
provincias, pueblos y estamentos de la península, sacrificando 
sus intereses parciales al bien general de la nacion". 

El Sr. Fernandez de Leyva: Señor, si Bonaparte tuviere á su 
alcance los resortes que V. M. para reunir los votos de los pue
blos y dirigir la opinion general, seguramente los emplearía para 
dar consistencia á su imperio que hoy es efímero. Ese astuto 
tirano, que va á su fin por caminos de sorpresa, de simulacion y 
de apariencias de popularidad, porque no tiene otros, hallaría la 
mas favorable ocasion de hacer el papel de justo y de respetador 
sincero de los derech9s nacionales. Quando me ocurre esta idea, 
no puedo dudar que este Congreso, en que se distinguen en gra .. 
do heróico el espíritu de rectitud, y de la mas eficaz propension 
á consolidar la confianza de la nacion, sancionará la proposi
cion admitida, y que la representacion europea reconocerá el 
justo derecho de igualdad para estas y las futuras Córtes de los 
pueblos de América, sus islas y las Filipinas. 

"La nacion española, esta gener~sa nacion habiendo perdido 
por la mas alevosa intriga su cabeza legítima, atacada por nu
merosos exercitos y por una nube densa de malvados que han 
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procurado que prevalezcan los designios del usurpador, é intro
ducir el desaliento y desesperacion de la defensa ú oposicion á 
una agresion sostenida con fuerzas excesivamente superiores: es
ta nacion, digo, agitada con tantas y tan grandes calamidades, 
existe ¿y cómo exíste? Por el ardiente celo de libertad civil, que 
no ha habido en los pueblos, por su horror á la esclavitud, y por 
la esperanza que á todos ha animado de que llegaria un dia, en 
que unidos los votos de la monarquía se fixarian los _princ1p10s 
de nuestra felicidad permanente, y se romperian los grillos de 
una esclavitud vergonzosa. 

"Las circunstancias críticas del estado ex1gian se abreviase 
el tiempo, y que se evitase qualquier embarazo para la mas pron
ta instalacion del Congreso, que babia de ser el punto central 
de la union. Todos los españoles debian reposar en la integridad 
del mismo Congreso, y esperar que como religioso observador 
de los derechos imprescriptibles é inenagenables de los pueblos, 
haria la debida justicia á aquellos que no la habian obtenido 
de los gobiernos provisorios que habían precedido. 

"En este caso se hallaban las dos Américas y las islas Fili
pinas. Rabian sido declaradas partes integrantes de la monar
quía ó por mejor decir se proclamó de nuevo una calidad reco
nocida desde que fueron descubiertas y habitadas por los espa
ñoles, y obedecida en aquellos paises la autoridad de los reyes 
católicos; pero la forma dada á su representacion era absoluta
mente diversa y desigual. En España se tuvo consideración á su 
poblacion, la forma de la eleccion debió ser y fué popular, no 
se pudieron elegir mas que los naturales de los paises repre
sentados; se concedió tambien á las juntas y á las municipaH
dades la facultad de elegir separadamente sus representantes. En 
América la eleccion fué exclusiva, y aisladamente encargada á 
algunos cabildos, no se tuvo consideracion alguna á la poblacion: 
se previno primeramente que los representantes fuesen naturales 
de los paises representados; despues se extendió á los que no lo 
eran; y quando se trató de dar representacion supletoria á la 
América, se ciñó el número de suplentes al de treinta. 

"Los americanos residentes en Cádiz y la Isla creyeron ser 
de su obligacion reclamar estas providencias; pero observando 
que la nave del estado se hallaba en peligro, que por consiguiente 
era urgentísima la instalacion del Congreso, y que un recurso 
formal producida dilaciones, protestaron del modo mas solemne 
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ante el presidente de las elecciones, que lo providenciado se en
tendiese sin perjuicio de los derechos de la América, y que espe
raban se la hiciese justicia. Jamas pudieron dudar que los dignos 
representantes de los pueblos de la península reconociesen los 
derechos de los pueblos americanos sus hermanos. La religion, 
el acendrado honor de los españoles, su recíproca aficion y la 
política mas sana no daban lugar á sospechas ni recelo alguno. 

"El decreto de 15 de octubre, ese celebrado decreto, fundado en 
principios inconcusos, es el vínculo mas fuerte de la union de esta 
gran nacion. La península, la América y las Filipinas fueron recono
cidas partes esenciales de la monarquía, y los naturales y origi
narios de ámbos hemisferios como miembros de una sola nacion, 
de una sola familia, iguales en derechos. He aquí el incontestable 
fundamento de la proposicion que se discute. El primer derecho 
de los pueblos es el de ser representados en las grandes socieda
des ó congresos nacionales por órganos de su entera confianza 
y satisfaccion. El objeto de los congresos es el de investigar la 
voluntad general de la nacion por la union igual de representantes, 
y á este fin es necesario evitar que una provincia logre ascendiente 
sobre otra por desigualdad de principios en su representacion, ó 
mas claro, que se haga monopolio de los votos de los pueblos 
contra su voluntad. La máxima que contradice y destruye estos 
agravios es el reconocimiento de este derecho, pues que ha sido 
proclamada la de todos. Luego por necesaria conseqüencia la re-
presentacion de las ciudades, villas y lugares de las dos Américas 
y Filipinas, debe ser y será enteramente igual á la de las ciudades, 
villas y lugares de la península. 

"Sostener lo contrario es hacer un retroceso de princ1p10s; 
es pretender la derogacion del decreto del 15 de octubre, ó mejor 
diré, es reducirlo á nulidad. La igualdad de la representación es 
la base fundamental de los demas derechos. De consiguiente va
riada ó alterada esta base, resultaria una desigualdad universal, 
y seria quimérico el citado decreto. Si á unos pueblos se limita 
y reduce su representacion, y á otros se ensancha y amplía, no 
puede haber generalidad, sino parcialidad de representación. 

"Este Congreso, naturalmente enemigo de ideas mezquinas, se 
ha reunido para establecer la confianza pública; y conociendo que 
no solo la justicia mas clara, sino la política y la experiencia per
suaden que dicha confianza consiste en estos casos en la balanza 
fiel para el concurso de todas las partes de la monarquía, debe 
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manifestar que hace de su parte quanto cábe en la diligencia para 
llenar este objeto. De modo que si las circunstancias y los inci
dentes impidiesen el pronto cumplimiento de sus justas ideas, se 
atribuya el defecto á casualidades inevitables; no á falta de pro
videncias ni voluntad. 

"Dos cosas solicitan los americanos, una la igualdad de la 
representacion de aquellos reynos á la de estos in statu qua, aun
que respectiva en el número, cuya declaración es obra del día y 
no admite dilacion mas que la necesaria para discutirse: otra que 
será igual: por manera que si se establece sucesivamente otras 

·bases para la representacion europea, rijan las mismas á la ame
ricana; y este extremo no exige la prontitud y premura que el pri
mero en quanto á la disposicion reglamentaria de dichas bases. 
Y o entiendo no solo justa por virtud de discursos ó reflexiones 
que al cabo persuaden, sino evidentemente justa la insinuada pro
posicion, y una consecuencia precisa y natural del decreto del 15, 
y de la soberanía inegable de la nacion, soberanía que impide que 
unos pueblos abrevien los derechos de los otros, quando deben 
todos congregarse con la debida uniformidad á establecer leyes, 
que generalmente deben ser obedecidas. 

"Convencido de que este concepto es de tal carácter y fuerza 
que no podrá desvirtuarse por más que se apure la lógica, entiendo 
que el exámen de algunas dificultades, que he oído, será aumento 
de prueba de la proposición. 

"Se ha dicho que la península no está suficientemente repre
sentada, que las provincias ocupadas tienen muy pocos represen
tantes, y que sin embargo de este y otros defectos guardan silen
cio y no reclaman. Los diputados de América guardarían el mis
mo silencio, si sus provincias se hallaran en la misma situación. 
Si observarámos el rigor de los principios, las provincias que des
graciadamente han caido en poder del usurpador, no podían ser re
presentadas hasta que conquistásemos su libertad, y las restituyése
mos al estado de usar de sus derechos. Sin embargo, es plausi
ble que se las haya dado alguna representación, atendido aquel 
extraordinario ardor patriótico y odio al tirano que anima a los 
españoles que arrastran sus cadenas. Por lo demás las provincias 
libres han sido tan atendidas y distinguidas en su representación, 
que sobre el derecho de enviar diputados por el número de supo
blación, los tienen por sus juntas y por los cabildos de varias ciu
dades. Sea ejemplo entre otras la ciudad de Cádiz, y verá V. M., 
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que se halla representada de tres modos. Tiene representantes ele
gidos popularmente, tiene representante de su junta, y represen
tante de su municipalidad, es decir, que tiene representantes de 
sus representantes, ¿y de qué se quejará Cádiz?... Pero á la 
América é islas Asiáticas se ha impedido por los gobiernos ·ante
riores el derecho de la eleccion popular, derecho que aunque 
siempre debe ser respetado, merece en estas circunstancias mas 
respeto y consideración que en otras. Solo algunos cabildos es .. 
tan encargados de nombrar diputados, cuya forma de elegir por 
favor adicional se ha concedido á la península. Este desnivel, 
esta diferencia tan notable y perjudicial á los pueblos de Amé
rica y Asia llaman instantáneamente la justicia del Congreso. 

"Es un error creer que porque la junta Central y la Regen
cia dieron reglas para la representacion nacional, no pueden ser 
reformadas ó adicionadas. Pudiera citar varias prevenciones da
das en forma de ley por la Central que no han merecido aprecio 
alguno del Congreso y de la nacion; pero seria difuso si me con .. 
tragera á su analisis y crítica circunstanciada en las angustias 
de la sesion de hoy. Basta saber que se dieron por ese poder dis
posiciones relativas al Congreso que han quedado sin efecto por
que no estaban fundadas en la justicia y contradecían el exe.r
cicio de la soberanía de la nacion. Por la misma razon debe 
V. M. desagraviar .á las Américas é islas Filipinas, sancionando 
la proposicion y estimando muy débil el asilo á providencias 
ofensivas á una gran porcion de la monarquía española. El Sr. 
Creus piensa que aprobada la proposición se daría lugar á nuli
dades de lo que se haya actuado, y se actue por el Congreso, 
pues que seria necesario dar tiempo suficiente para que pudie
sen verificarse las elecciones de los nuevos diputados, y venir 
estos á la península. Este argumento llama en cierto modo la 
atencion con preferencia á otros; pero no concluye contra la pro
posicion, y satisfecho de la sinceridad que caracteriza á este 
honrado vocal, me lisongeo de poder convencerle. 

"Si la reflexión del Sr. Creus fuera una demostración produ
ciría conseqüencias perniciosas, aplicando sus motivos á otro caso. 
Bien sabido es, que en rigor de principios la representacion del 
Congreso debia componerse de diputados propietarios, tambien 
lo es que desde la citacion para Córtes hecha á la América y Asia 
por la junta Central y la Regencia, no corrió un término sufi
ciente para que pudiesen venir representantes de las provincias 
Americanas mas inmediatas á la península. Sin embargo el Con-
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greso se instaló el 24 de setiembre, y se suplió de algun modo la 
representacion Americana y Asiática con la eleccion de algunos 
naturales de aquellos paises que se hallaban en Cádiz y la Isla. 
Si seguimos el mismo rigor de principios no pudo ocurrirse á una 
medida supletoria, sino habiendo pasado los términos estableci
dos para las relaciones con la América, y se concluiria que fué 
nula dicha in~talacion. 

''Pero volvamos la vista al concurso de circunstancias: ocu
rrencias graves sucedían unas á otras, y los peligros crecian cada 
dia. Todo en el concepto general conspiraba á que se instalase 
el Congreso como pudiese ser para salvar la patria, y daba un 
salvo conducto para tolerar por el beneficio público la omisión 
de ciertas reglas respetables en otro tiempo. Se debia creer pru
dentemente y con una seguridad moral que los diputados pro
pietarios no contradixesen dicha instalacion por su defecto en 
ellas, y que los reynos de ultramar esperasen de la integridad 
del Congreso la reforma de las providencias de los anteriores 
gobiernos, que perjudican la representacion americana y asiáti
ca. Esta consideracion deshace la fuerza del argumento que se 
deduce de el del señor Creus y disuelve este. Así que como sería 
falta de justicia no proveer la integridad é igualdad de la repre
sentacion de América y Asia á la de esta península, las circuns
tancias del estado piden que no por esto pare la marcha de los 
negocios públicos. 

"Oygo decir que la constitucion del estado urge. Bien que
rria yo que estuviera ya echa. Pero aun no se ha empezado. Solo 
la palabra constitucion infunde respeto, y no se presenta tan fácil 
como algunos pensarán. Los límites del poder executivo, que son 
un pequeño trozo de legislacion provisoria; se encargaron á una 
comision, y se sometió su proyecto de decreto á una prolixa 
discusion. La sancion se verificó cerca de quatro meses despues 
de la instalacion de V. M. Ademas V. M. prudente y justamente 
ha convidado á los sabios de la nacion para que presenten sus 
luces sobre tan interesante objeto. Para este paso que realza la 
moderacion y sabiduría del Congreso hay un término dado, que 
luego s,e cumplirá., pues que fué muy breve atendida la crisis en 
que nos hallamos. Y debo advertir que sin embargo de la nece
sidad en la brevedad ha convidado tambien V. M. al mismo fin 
á la América y Asia: ya sea porque nadie puede asegurar con una 
certeza incontestable, que los trabajos de aquellos literatos lle
garán fuera de tiempo, y quando la constitucion esté discutida y 
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concluida, ó ya sea que qualquiera caso que se suponga, no estará 
<lemas, y es un acto de aficion y fraternidad con que debe ser 
tratado el otro mundo en este político y justo convite. Del mis
mo modo aunque deseo, como he manifestado varias veces, que 
se haga la mayor diligencia posible por establecer la constitu
e:ion, no convendré en que V. M. se detenga en hacer· justicia á 
Ia América en la representacion que la corresponde. Los dipu
tados propietarios de Valencia y Murcia detenidos en los puertos 
de Levante por falta de buques y otros impedimentos se incor
poraron al Congreso á fines de octubre. Antes de su llegada se 
instaló V. M. y se tomaron resoluciones de la mayor gravedad é 
importancia. No las han contradicho ni demandado nulidad, por
que el hecho de la instalacion no induce exclusiva de aumento 
de vocales, porque fué urgentísima dicha instalacion, porque con
vino que no hubiese la menor interrupcion en las tareas patrió
ticas, y porque se les hizo justicia en las reglas de su represen
tacion. Igual será la conducta de los diputados americanos que 
vengan, si V. M. hace notorio por prontas providencias que ha 
hecho quanto es debido en favor de la igualdad de su repre-
sentacion. · 

"Se ha alegado que en algunas provincias ultramarinas se 
experimentan novedades y síntomas de desunion de la justa causa, 
y aun se ha intentado probar que convendria esperar el resta
blecimiento del órden para tomar providencia sobre su repre~ 
sentacion. Señor, es preciso, que seamos muy circunspectos quan
do tratemos de dichas novedades, y que tengamos á los paises 
ultramarinos toda la consideracion, á que los hace acreedores 
su heróica lealtad.- No aventuremos proposiciones. Ni las pro
mesas del usurpador, ni la ocupacion de la Corte, ni un gran 
número de desgracias pudieran separar á los americanos del ho
nor con que han sostenido los derechos del monarca y los de la 
nacion. Reconocieron las provincias americanas y asiáticas1

, la 
junta de Sevilla, cuya autoridad no era soberana, ni tenia otro 
apoyo, que la voluntad libre de los que la siguieron. Reconocie
ron á la junta Central y la auxiliaron generosamente. Pero ha
biéndo llegado á América la noticia de la ocupacion de los quatro 
reynos de Andalucia con otras adiciones que la malignidad inven
tó para esparcir que la España era ya francesa, y que se exponia 
Ia América á ser igualmente víctima de la tiranía, deben atri
buirse en gran parte dichas novedades á este miedo, á este rezelo. 
No negaré que haya en América hombres malos; pero en que 
parte no los hay? Hay muchos en la península contaminados 
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con el nefando crimen de aficion á los franceses. Su conducta 
jamas podrá neutralizar el honor español. Esos delinqüentes no 
podrán impedir, que los esfuerzos de · esta nacion ilustre sean 
aplaudidos, admirados por la generacion presente, y transmitidos 
á la posteridad para perpetua memoria. 

"Mas la instalacion de las Córtes era el deseo universal, y no 
se porque desgracia, ó porque motivo se retardó tanto tiempo su 
convocacion que debió haber sido la primera acta de la autori
dad legítima, que sucedió á la Regencia del Infante ~n. Antonio 
(la Central.) Esta dilacion hizo perder muchos grados de con
fianza pública. Tambien causaron considerable pérdida en esta 
fuerza· moral promesas de felicidad y prosperidad de los paises 
ultramarinos, que sucedian unas á otras, y eran estériles en el 
efecto. Estas observaciones me hacen sentir la mas fundada espe
ranza, de que sabida la instalacion de V. M., y que se sancionó 
el inconcuso principio de la igualdad de derechos de los natura
les y originarios de ambos hemisferios sin correctivo ni limita
cion, esos pueblos que jamas han negado la autoridad del Rey 
Fernando, y han manifestado su indignacion á la alevosa con
ducta de Bonaparte, se llenarán de confianza, enviarán sus dipu
tados, y sera aborrecido y detestado por los hombers de bien el 
que quiera persuadir que existen ideas de parcialidad, de desi
gualdad y de injusticia. Toda la América y las Islas de Asia cono
ceran que se guarda consecuencia con el memorable decreto de 
15 de octubre sancionando la proposicion hecha, y se tendrá por 
enemigo público el que quiera separarse de la unidad indivisible 
del estado, debilitar la fuerza reunida de la nacion que toda 
debe emplearse en la destruccion del enemigo de la Europa y 
de la América, para que á la efusion de tanta sangre suceda una 
paz sólida y estable. 

"Se alegó que estas Córtes son extraordinarias, de cuyo títu
lo se - intenta deducir una facultad de limitar la representacion 
de América. Mal modo de arguir. Esta expresion extraordinarias 
sígnifica que no se reduciria la representacion nacional á los es
trechos límites de la antigua forma de elegir por la que se cons
tituya un cuerpo débil sujeto á la merced y voluntad de los prín
cipes. Así es que las Córtes que se llaman extraordinarias se 
llaman tambien generales. Mas bien diré que el voto general ha 
sido de un congreso nacional, para que hiciese las instituciones 
que pareciesen mas análogas á la felicidad de la nacion, y esta
bleciese un pacto social que asegurando los derechos del trono, 
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precaviese los medios que conducian á los horrores del despo
tismo. Por esto he dicho y repito que aunque el Congreso se ha 

· instalado con la brevedad que exígian las circunstancias, y que 
aunque justamente es respetado como representante de la na
cion; este mismo título le obliga á recibir en su seno á los dipu
tados de las provincias ultramarinas, y á procurar del modo po
sible el cumplimiento a la igualdad de la representacion. 

"Se dice que los diputados americanos vendrán quando el 
Congreso esté disuelto. No puedo persuadirme á que haya un vo
cal que pueda fixar de un modo positivo su duracion. El Con
greso debe durar hasta que se presente un momento feliz de sal
var la patria, ó hasta que tomemos medidas tan firmes que ale
jen todos los peligros. Yo espero que triunfaremos, que la Espa
ña no será francesa, mí esperanza es ilimitada en la línea de los 
bienes; pero aun no diviso ni puedo calcular, quando estaremos 
en ese tiempo dichoso. Por consiguiente la objeción es muy débil, 
naciendo de un supuesto incierto. 

"Permitamos por un instante que incidentes graves y el inte
res de la patria exijan la disolucion del Congreso ántes de venir 
los diputados que se llamen por nueva convocatoria: su venida 
jamas será inútil. Hallarán un gobierno con facultades para ha
cer el bien y para remediar los males que se experimenten en 
los reynos de ultramar: hallarán una diputacion de Córtes que 
debe velar incesantemente sobre el beneficio público, y la extin
cion de los abusos. 

"Se deduce el inconveniente de estar nombrados diputados 
por los cabildos. La intencion de los autores de la proposicion 
es que en conseqüencia del derecho de igualdad de la represen
tacion, sin separar á los que ya esten elegidos, de ese modo se 
procure integrar la representacion americana y asiática, siguien
do las reglas dadas para la de la península. Por esta tambien hay 
algunos diputados de cabildos. 

"Quisiera haber olvidado ciertas expresiones que qmza aca
loradamente produxo un señor diputado, á saber: Que la América 
es un territorio de conquista. La ilustración del siglo no permite 
el uso de estos términos. ¿ Qué es conquista? Agresion á pueblos 
pacíficos por guerreros sedientos de sangre humana, por hom
bres inmortales que á la fuerza se apoderan de las propiedades 
agenas para enriquecerse por aquellos hombres cuya ambicion 
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no se llena con la posesion de todo el globo. Esto es conquista 
¿ Y queremos montar sobre este título la adquisición de las Amé
ricas é Islas de Asia por nuestros mayores? Léjos de mi este 
pensamiento. No negaré que hubieron algunas licencias y desas
tres inevitables á las veces. Pero considerados en grande aquellos 
sucesos, las piadosas prevenciones de los reyes católicos y sus 
sucesores, veremos que este imperio se llenó de gloria exten
diéndose la honrada nacion española en aquellas vastas regiones 
para probarlas, establecer la civilización y buenas costumbres y 
para defender á aquellos naturales de la crueldad de alguno de 
sus mandarines, no para oprimirles ni degradarles. El Gobierno 
debió velar constantemente sobre la conducta de sus tenientes, 
para que el Indio no sufriese perjuicio alguno; y si ha habido 
abusos, vexaciones y otros males, llegó ya el tiempo en que se 
deben oir en la tribuna nacional francas y verdaderas exposicio
nes de la situacion de aquellos naturales, y proposiciones de 
medidas concernientes á su mejor bien estar por medio de repre
sentantes elegidos en una forma y modo que asegure la con~ 
fianza de los representados iguales en derechos y miembros de la 
numerosa familia que compone esta monarquía. 

"Los españoles: nacidos en América y Asia, han contribuido 
como sus padres al engrandecimiento del estado. La buena tierra 
en que han nacido no destruye su origen. Se conquistaron, mal 
he dicho, se libertaron varias provincias de la península del yugo 
del Arabe por la energía de las armas castellanas, la tierra que 
pisamos fué habitada por musulmanes, y desde su agregacion á 
la corona de Castilla han integrado el reyno, han gozado de la 
igualdad de derechos, y no han sufrido ni debido sufrir degra
dacion en el sistema social los españoles nacidos en ellas. ¿Pero 
donde voy? ... Es preciso embotar la razon para pretender dife
rencia entre los españoles que nacen en la península, en la Amé
rica ó en el Asia, así como fácilmente ocurre el diverso concepto 
de los sarracenos agresores y sus hijos expulsos de este precioso 
pais, al que merecen los indios que procuramos atraer á nuestra 
sociedad y su posteridad. 

"No se debe emplear ya mas tiempo en probar verdades noto
rias, ni en combatir preocupaciones que deben ser abandonadas 
á su propia flaqueza y obscuridad. Tenemos ya un principio esta

. blecido: la igualdad de derechos de los n·aturales y originarios 
de ambos hemisferios. Disponiendo V. M. la igualdad de la re
presentacion, tomará una providencia consiguiente, la nacion que-
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dará satisfecha de que se hace justicia imparcial á todas las par
tes que la constituyen, y que ninguna es degradada en la inten
cion del Congreso: sobre todo seguirá V. M. los sentimientos de . . . ,, su propia conciencia . 

Con este discurso finalizó la sesión. 

* 

SESION DEL 18 DE ENERO DE 1811 

Sobre la proposición de los Diputados Americanos. 
Intervienen: Ostolaza e Inca. · 

Leidos otros varios memoriales y oficios de poca entidad, 
dixo: 

El Sr. Perez de Castro: "Pido á V. M. que se vuelva á leer la 
proposicion presentada por mis dignos compañeros de América, y 
que se pregunte si está discutida, y que se vote". 

Se leyó la proposicion (vease la sesion del dia 9.) 

El Sr. Llano: "Señor, despues de todo lo que se ha dicho ya, 
me parece que no queda nada que añadir, y que está todo bien 
sutilizado. Sin embargo, como diputado que soy de Goatemala no 
puedo menos de anunciar mi opinion; pues de no hacerlo seria 
gravar mi conciencia. Señor, todos convienen en que se deba acla
rar la igualdad de la representacion; pero ·algunos señores quieren 
que sea para las Córtes futuras, y los americanos queremos que 
sea de hecho para las presentes. Se ha dicho por algunos señores 
diputados que esto podria traer iguales reclamaciones por parte 
de las provincias de la España europea; · mas yo no veo en esto 
una razon. Supongamos que solo se hubiese nombrado un diputa
do por Castilla, ¿por ventura habrá un solo castellano que recla
me esto, sabiendo que la causa es precisamente la ocupacion de su 
provincia por el enemigo? ¿y no es claro que aunque no tenga mas 
que un representante ahora, si se desocupa su provincia, tendrá 
la representacion igual á las <lemas? Ahora bien las provincias de 
la América, aunque agitadas, estan en el caso que las provincias 
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libres de la península: y esta providencia podria calmar los am
mos, y restablecer la union; porque los movimientos de insurrec
cionen aquellos paises -no son por quererse separar, sino por el de
seo de recobrar sus derechos. Citaré en prueba un solo hecho. 
En la gazeta de Caracas de 27 de julio, tratando de la instalacion 
de la junta de Barinas, en la provincia de Venezuela, se lee: que 
los individuos de ella se encargaban de aquel mando sin perjui
cio de que los diputados concurran á las Córtes generales de la 
nacion entera siempre, y quando la convocacion se f arme con la 
equidad y justicia que merece la América, y siempre que f armen 
una parte de la España. Reflexíónese sobre esto, que no es preten
sion nueva, sino que está fundada sobre los principios de la union, 
y que esta medida puede ser muy conveniente. Esto supuesto, 
me parece que los americanos piden con justicia, y que en políti
ca no se duda que aquellas provincias no se separarán siendo así, 
y de otro modo se persuadirán que las leyes que van á formarse 
ahora, no les serán muy lisonjeras". 

El Sr. Laserna: "Señor, no puedo repetir yo todo lo que se ha 
dicho; pero sí me acuerdo de haber oido una proposicion que es 
muy disonante; no sé si V.M. la tendrá presente. Se ha dicho 
que estas Córtes no eran Córtes, porque no tenían toda la repre
sentacion necesaria. Señor, estas Córtes se han formado por la 
necesidad. Las instrucciones dicen las causas y los motivos á que 
debemos la reunion. Ahora estamos muy léjos de toda reclama
cion. Se habla de Castilla, y esta no tiene mas que ocho diputados, 
debiendo tener quarenta y cinco. Y o pensé que no venia á repre
sentará Castilla, sino que seria castellano, americano, español; que 
venia á salvar la patria; y veo que malogramos el tiempo mas pre
cioso que deberiamos emplear en libertar a Fernando, en formar 
una constitucion digna de la nacion española. Aquí nos entrete
nemos con representaciones arriba y abaxo. Este es el objeto que 
me ha movido á tomar la palabra. Sí, Señor, esperaba que los di
putados de América se contentarian con la declaracion de 15 de 
octubre que todos éramos iguales; pero veo que se ha verificado 
aquello de dar un dedito y tomarse la mano". 

El Sr. Dueñas: "Aunque en estos quatro dias se ha hablado 
mucho, y deseo que esta materia se concluya en el de hoy, haré 
una reflexíon sin repetir quanto se ha dicho. V.M. convencido 
del principio de que todo lo justo es útil, declaró desde luego en 
15 de octubre la igualdad de los Americanos nuestros hermanos, 
con los españoles; y hubiera pasado V. M. á verificar desde hoy, 
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y para las presentes Córtes la igualdad de su representacion, si no 
hubieran ocurrido varias dificultades que han sido el objeto de 
esta discusion. Las objeciones que se han puesto son tres: prime
ra, si quando vengan los señores diputados que correspondiesen á 
aquellos reynos pretenderían dar de nulidad á todo lo hecho, co
mo executado sin su intervencion. Segunda, si en el caso de anu
lar la instruccion que ha regido para convocar estas Córtes, ~e 
abriría la puerta á las reclamaciones de toda España que no tiene 
el número de representaciones que le corresponde; y tercera, el 
perjuicio que con la nueva eleccion se ·podría seguir á los que es
tan ya aquí nombrados segun el último reglamento. No se han di
suelto aun suficientemente estas dificultades. Yo procuraré dar
las alguna solucion. 

"En quanto á que podrían decir de nulidad los americanos á 
lo hecho hasta su venida, entiendo que se dice sin fundamento só
lido. ¿ Como es posible que quieran anular lo que V. M. haya he
cho, habiendo sabido los trabajos de V. M. ? Léjos de esto, reco
nociéndolos aplaudirán todo lo acordado, y lo celebrarán á pe
sar, y con sentimiento de no haber tenido parte en ellos; y no creo 
se necesite espíritu de profecía para asegurarlo así, porque es tan 
claro como que el fuego calienta, y el sol alumbra. Ademas la re-

. presentacion qu hoy tienen los señores americanos es la suficien
te para representará sus provincias, y por esta parte no se podrían 
quejar; y así es que aunque no se sancione por los que vengan, no 
habrá necesidad, ni darán de nulidad. 

"Segunda objecion: que con esto se habrirá la puerta á las re
clamaciones de las <lemas provincias de España. Señor, estas es
tan suficientemente representadas; pero si hubiere alguna recla
macion justa, siempre está V. M. en estado de resarcirlas y au
mentar la representacion que las pueda corresponder. V. M. no 
debe tener tan grandes inconvenientes como se ha manifastado en 
mejorar las convocatorias; que si V. M. tiene toda la autoridad 
para destruir una ley aunque sea de las que cuestan trescientos 
y mas años, ¿quanto menor será la dificultad en destruir, si fue
se necesario, una instruccion de ayer mañana? Ademas en mi con
cepto no es necesario derogar esta convocatoria, sino suplir lo que 
en ella haga falta para la igualdad que previene la justicia". 

"Tercera objecion: sobre si se perjudicará á los americanos 
que estan nombrados en el dia. Creo que esto est_á salvado . con 
resolver que si al reyno de México, por exemplo, le corresponden 
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doce representantes, y ya hay · aquí quatro, se puede decir que ven
gan solo ocho que faltan para el número de doce, y quedará com
pletado sin perjuicio de la provincia, ni de los que la representan 
ahora. ¿Y quando será, Señor, el dia que V.M. repare esta injus- ' 
ticia que se ha hecho á las Américas, si en el momento en que se 
advierte esta injusticia, y en que hay autoridad para repararla no 
lo hace? Así digo que esta facultad de derecho debe principiar des
de el dia de hoy, y no esperar á las Córtes venideras. Supuesto que 
V.M. conoce que no tiene la representación suficiente, debe au
mentarla. No se faltó á la justicia como se ha indicado quando se 
les dió por la Central alguna representación, ni tampoco fué por 
medios baxos y rateros. Señor, los anteriores gobiernos se encon~ 
traron con un edificio casi arruinado, y se contentaron con poner 
puntales. Diré mas: no pudieron dar lo que se les debía á los 
americanos, porque no tenian el lleno de la autoridad que V.M. 
tiene para hacerlo. Si concedieron poco, fué solo una insinuacion 
del derecho que las circunstancias actuales exigen se amplie res
pecto de América." 

El Sr. Gordillo: "Señor, aunque la cosa era muy fácil de re
solver al principio, ahora ya no. lo es tanto supuesto que han pa
sado quatro dias da larga discusion. Es de esperar que si los se
ñores americanos observan que algunos somos de parecer contra
rio al suyo, conocerán que la causa es porque los fundamentos 
que se alegan por su parte no convencen á aquellos que no siguen . 
su sistema. Yo me hallo en este caso, pues aunque he oido dife
rentes reflexiones de estos señores, y aun las que acaba de mani
festar en su apoyo el señor preopinante, ninguna me puede con
vencer de que tengan justicia para esta solicitud. 

La propuesta hecha á V.M. se funda en que es necesaria, jus
ta y conveniente. Primeramente para hacer ver que es necesaria 
dicen que esta es una representacion nacional, y de consiguiente 
que es necesario que en ella tengan parte los pueblos y provincias 
en general, pues no seria equitativo que el cuerpo soberano pu
diese mandar á otro que no tuviese en él representacion. Este, Se
ñor, es un principio incontrastable; • pero tambien- lo es que la 
política exige que la representación sea con arreglo á la necesidad, 
ya sea por uno, por dos ó por tres diputados. Esto es tan sabido 
que en los gobiernos mas sábios no se ha observado jamas la igual
dad de aquellas provincias que se representen. Esto lo vemos en 
Londres, y en el gobierno de las Provincias unidas, las quales aun
que contribuían con igu~ldad, eran desiguales en la representación. 
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Así que nunca podria favorecer á estos señores el principio de que 
en la representacion nacional sea necesario que tengan un repre
sentante todas las provincias. Mas quando · así fuese, ya los tiene 
la América, y nunca podria ser contra este mismo principio el que 
no se nombren mas, ni el que no se igualen enteramente con los 
de esta península. 

Vamos á la segunda razon. Es justa. Quando se habla de jus
ticia, no puedo menos de observar que se debe considerar por dos 
respetos, uno justicia absoluta igual en todos tiempos, qual es la 
que se previene por la ley natural; otra que varía segun el tiem
po, lugar y circunstancias; tal es la protegida por las leyes, la 
misma que se debe tener presente en esto que tratamos. Para co
nocer pues que los señores americanos no tuvieron la misma jus
ticia que han tenido en España continental los europeos á con
tribuir con igual representacion á este Congreso, baste considerar 
el lugar en que estamos, y las circunstancias en que se establecie
ron las Córtes en la península. ¿Hubo por ventura en los críticos 
momentos en que se vió, y se vé España, hubo oportunidad ni 
lugar de que se hiciese la representacion legalmente, es decir, que 
todos los representantes contribuyesen igualmente trayendo todas 
las voces de los comitentes que les nombraron? Y supuesto que el 
lugar y las circunstancias no permitian que se presentasen de la 
misma manera en las Américas, no es extraño que de ahí resulta
se un diverso formulario por el qual los representantes tuviesen 
el voto de sus respectivos pueblos. Pregunto yo ahora ¿ si las cir
cunstancias exigian que el modo de hacer las elecciones de dipu
tados en América, fuese distinto del de España, seria injusto que 
se verificase así? 

Por último es conveniente: alegan para esto que estando las 
Américas en un estado de inquietud, desde luego conocerian con 
la concesion de esta proposicion, las buenas y rectas intenciones 
del Gobierno, y que esto bastaría para que prestasen obediencia. 
Yo desde luego convendria en ello si este Gobierno no fuera un 
cuerpo nacional, cuyo objeto principal no puede ser otro que el 
procurar la felicidad pública. Cese entre nosotros toda desave- . 
nencia y desagrado, prescindamos ahora de esto. Yo no se si los 
americanos se serenarian en esa inquietud, ó ,llámese insurrec
cion; porque aunque en esta parte les parezca que se falta, ya la 
nacion les ha dado bastantes testimonios de que solo desea su 
felicidad; ya el Congreso nacional ha decretado que son iguales 
en todo, y que se sigan las mismas leyes establecidas para los pe-
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ninsulares, y todo está conocido por nuestros mismos con dipu
tados americanos que el cuerpo nacional no trabaja en otra cosa 
que en los que pueda conducir á la felicidad española, y que es
tas Córtes han accedido á otras proposiciones que se han hecho 
en favor de las Américas. Así que, yo juzgo que aunque no se 
condescienda en esta parte, no se les perjudica en nada; pues se 
les da por una parte y por otra no, y es mas lo que se les da que 
lo que se les quita. Yo añado ahora que si se condescendiese á 
lo que piden los americanos, seria perjudicial para ellos y para 
V.M. Para esto considero necesario aclarar algunas de sus re
flexiones. 

"Se ha dicho que bien pueden venir los americanos nueva
mente llamados, puesto que este Congreso nacional debe perma
necer por mucho tiempo, ya para dar las providencias grandes 
que necesita la patria, y ya para tratar de la constitucion, obra 
de muchos meses, y capaz de estremecer á los mas ilustrados. 
Esto se ha querido probar alegando la invitacion que V.M. ha 
hecho á los sábios para que contribuyan con sus luces á tan gran
de obra, lo que necesita mucho tiempo, y tambien trayendo á la 
memoria aquel caso de quando se dixo á un sábio, que formase 
la constitucion de Polonia, que se azoró con esta demanda. Señor, 
si yo no conociera que toda disposicion buena ha de nacer de 
pocos debates; si á mí no me constase por la experiencia de todos 
los siglos que quando los estados estan mejor organizados, su go
bierno es reducido, sencillo y de pocos, y que solo este da las 
providencias con zelo y energía; si yo no me acordara de lo que 
sucedia en Roma, que quando se hallaba en grandes conflictos la 
república hacia cesar todas las leyes y autoridades, y permitia á 
los dictadores que obrasen arbitrariamente para salvar la repú
blica; si yo no conociera todo esto, convendria en que el Congreso 
subsistiera por mucho tiempo. Pero quando conozco el peligro en 
que se halla la patria, y quando me hago cargo de que esto exige 
unas providencias oportunas y eficaces, y de que en tan nun:iero
so Congreso nos roban el tiempo mil frioleras; yo creo que V.M. 
debe tratar de disolverse, ó á lo menos de reducirse á lo menos 
posible. En lo de la constitucion el exemplo de Polonia no es com
parable con nuestro caso. Justo es que se estremeciera aquel sá
bio quando se le convidaba á formar una constitucion de una na
cion que estaba en una cruel anarquía, donde la nobleza trataba 
de oprimir el pueblo; donde el soberano procuraba desacreditar 
á los ministros y generales, donde no habia anterior constitucion, 
donde los debates de la dieta eran furiosos, y donde en fin qual-



112 GUILLERMO DURAND fLOREZ 

quiera ley estaba comprometida para ser formada y cumplida. 
Pero quando nosotros nos consideramos en España, y tenemos 
Congreso nacional, y vemos que todo es órden, quando todos los 
pueblos penden de las Córtes, quando son conocidas las bases de 
la constitucion, y se saben los derechos del ciudadano, y estamos 
persuadidos del de los pueblos, me parece que está ya todo lo de 
constitucion muy adelantado, y no como ha supuesto un señor 
preopinante. Contamos ademas con las luces de todos los siglos, 
y tenemos las partidas, las mejores leyes que se han conocido en 
todo el mundo... Yo opino que para salvar el estado sin dexar 
de hacer la constitucion, no debe V.M. subsistir mucho tiempo 
en el pie en que está; sino que V.M. debe establecerse en menor 
número para el bien de la patria misma. Si las Córtes pues se 
han de disolver pronto, y se conviene en que vengan mas dipu
tados de las Españas ultramarinas~ ¿no prevee V.M. que esto es 
una inconexion? ¿quantos meses se han de pasar ántes que estos 
lleguen? ¿no los habrán de elegir los pueblos? y estos ¿formarán 
muy pronto las reuniones prevenidas por reglamento para hacer 
válido el decreto que demos? Quando estos vengan ¿ subsistirá 
V.M .... ? Yo juzgo que no puede subsistir, ni debe. Lejos pues de 
ser conveniente el que se elijan estos nuevos diputados ¿no se
ria perjudicial á V.M. y á ellos mismos? Por el contrario, ¿no 
contribuiría á su desagrado y desasosiego, y se faltaría al honor de 
V.M. si vinieran y vieran que ya no existían estas Córtes? ¿No de
clamarian contra V.M. estas mismas provincias? ¿No dirian que 
se trató de seducirlas, que se les habia convidado para un Con
greso nacional quando iba á disolverse? ¿No dirian que ha sido 
ruindad del Gobierno que los llamó? Así yo creo que acceder á la 
primera proposicion de los señores americanos, léjos de ser ne
cesario, justo y conveniente, es perjudicialísimo, y es grangearse 
V.M. el dictado de imprudente. Llamar y no aguardar, seria in
triga, fraude, burla. 

"Se ha dicho tambien que se ha tratado de rebatir esta pro
posicion con argumentos solo negativos, y no con positivos; pero 
es necesario recordar los que ha expuesto un sugeto que tiene mu
cha instruccion en la materia, y son positivos: tal es el de haber 
ya fallado V.M. respecto de las Américas en · el decreto de 15 de 
octubre, donde se declara la igualdad de americanos, reservando 
para mejor oportunidad la execucion de su representacion. Este 
decreto ya satisfacia á todos los resentimientos de América; y 
siendo V.M . quien lo expidió, V.M. mismo cuidará de la execu
cion á su tiempo sin necesidad de nueva proposicion, ni de estas 
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discusiones. Si se ha manifestado que esto trae grandes inconve• 
nientes, que no es compatible con las circunstancias actuales, que 
la palabra oportunidad la entendieron las Córtes por el tiempo 
de la constitucion, ¿ á que esta intempestiva pretension? Por con• 
siguiente, Señor, y concluyo; me parece que los inconvenientes 
grandes en esta materia han de llamar enteramente la atencion de 
V.M. ántes de resolver cosa de· tanto interes. Si por ellos conoce 
V.M. el perjuicio que puede resultar aun á las mismas Américas; 
si conoce tambien V.M. que con estas pretensiones se desatiende 
la defensa de la patria ¿á que detenernos? Señor, esto abriría la 
reclamacion á las provincias de la península, la abriría á mis Is· 
las de Canarias, yo podría reclamar (lo que no haré) de que sin 
embargo de lo acordado por la Central, y junta de Sevilla, solo 
tienen un representante. El tiempo que V.M. deberia gastar en 
la defensa de la patria, organizacion y manutencion de sus defen. 
sores, lo perdería en estas inútiles reclamaciones. Con que con• 
vencido de que no hay ni necesidad ni justicia en esta solicitud, 
y de que los españoles aquí, no solo son representantes de una 
provincia, sino de toda la nacion, y que aquí tratamos de la feli. 
cidad de todos; convencido, repito, de todo. esto, juzgo que V.M. 
debe determinar que no es aceptable la nueva proposicion, sino 
que declare que se hará como insinúa el decreto de 15 de octubre 
al tiempo de la constitucion." 

El Sr. Mexia: "Señor, se trata de la existencia de V.M., de la 
validez de sus decretos, y del juicio, que no solo la posteridad, 
sino la generacion presente va á formar de V.M. : Voy á decir á 
V.M. lo que quizá no le será muy agradable; mas lo diré con de• 
coro. Yo soy inviolable; y quando no lo fuera, <liria lo mismo. 
Se que en todas las naciones han tenido los grandes congresos 
grandes debates. Soy representante del nuevo reyno de Granada, 
y solo deseo que V.M. sea lo que debe ser. 

,,Sin desmentir los nobles sentimientos y verdaderos princi• 
pios ¿ se podrá decir que hombres iguales no tengan iguales dere• 
chos? Se que los americanos depositan su confianza en V.M. ; y 
de cuya justicia solo el dudar seria un insulto. Que sea este el 
momento en que deba igualarse la América con la Europa, esta es 
la qüestion. Yo bien veo que hay aquí representantes de América, 
pero quantos, Señor? (Se suscitó algun murmullo, y un señor di· 
putado dixo: no se trata de eso). Se de lo que se trata, Señor. 
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,,Quando se movió la qüestion terrible, pero útil á V.M., á la 
que se siguió el decreto del 15 de octubre, gastó el Congreso diez 
y siete dias; quatro se han empleado ya para la presente. Y si es
to ha sucedido tratando de un solo punto, ¿quanto tiempo no se 
perderá en discutir las diez proposiciones que restan? Dos dias á 
la semana tiene concedidos V.M. para tratarse de América; y yo 
digo que ya estos son de menos para la existencia de V.M. Los 
tiene perdidos; y no solo dias, sino semanas y meses perderá V.M. 
siempre que se entablen proposiciones de América. Perderemos 
unos momentos tan preciosos en que podriamos salvar la nacion. 
Los roba V.M. á esta. Sí, Señor, los roba; pues jamas se decidí-

, rán las proposiciones de los americanos. No, Señor, no se decidi
rán. Los clamores de la América ó son desoídos, ó son retardados. 
Las juntas provinciales los remitieron á la Central, la Central á 
la Regencia, la Regencia á V.M., y V.M. á la Constitucion. Quan
do esta se haga acaso V.M. no existirá, V.M. no puede existir 
como está sin grandes perjuicios del estado. Lo que se ha de decir 
algun dia, ¿por que no se ha de decir ahora? Mientras mas se re
tarde la decision, mas crecerán los males que con ella cesarían. 
No es posible que V.M. dexe de dar lo justo; lo que ya dió. ¿Por 
que negamos pues con eqüencias necesarias de principios -infali
bles? ¿por que dexamos para mañana lo que se puede hacer hoy? 
Exige la política y la justicia de V.M. que hoy decida la igual re
presentacion de América. 

,,Señor, los males extraordinarios exigen extraordinarios sa
crificios. Fixe V.M. la vista en aquellas provincias mas grandes 
de toda la península: ellas han dicho solamente que en tratándolas 
conforme á los principios de justicia, se tranquilizarán; es decir, 
rigiendo la union igual se acabó toda revolucion. La separacion del 
nuevo reyno de Granada es efecto de la desigualdad. Empezaron 
las conmociones en la Paz, volaron á Quito, resonaron en Caracas 
y Buenos-Ayres, se han afirmado en Santa Fé, y ya despedazan la 
nueva España. ¡Quanto me temo por el Perú! Aquella mina se
creta que empezó á rebentar por Chile, quizá, Señor, irá sorda
mente cundiendo, y algun dia ... apague V.M. ese fuego con el ro
cío de la justicia. Es constante que V.M. tiene muchos enemigos, 
v que le rodean en todas partes. Estos mismos se aprovecharán 
ile las moratorias de V.M., en cumplir los deseos de los america
nos para decirles: "mirad como os trata la metrópoli: si ahora 
flaca y afanada os desconoce, ¿ que hará mañana si se robustece 
y vuelve poderosa? ¿ Qué esperareis de los triunfantes europeos 
quando hoy que os necesitan os injurian con tan clamorosa desi-
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gualdad?" Si, Señor, asi hablarán los minadores de la subordina
cion; dígolo con dolor, pero es cierto. Es, pues, necesario que 
V.M. aproveche estos momentos preciosos. ¿ Que importará el 
que apele V.M. á las armas? ¿ Qué ha podido Napoleon por me
dio de ellas con el pueblo español? Nada, Señor, hasta aquí, y qui
zá nunca jamás; puede lo mismo y aun menos podrá V.M. con 
la América, si la América no quiere ser de V.M . Media un inmen
so océano ¿y quien saltaría ese lago? 

¿ Que males traerá á la España el que tenga la América mas 
representantes? ¿A quien se perjudica con esto? Vendrán muchos 
americanos á España; bueno, excelente. Oxala se trasplantasen re
cíprocamente. Si, Señor, eso dicta la buena política. -Mas: si son 
muchos harán preponderar las deliberaciones del Congreso en su 
favor, y acaso dirán de nulidad de lo obrado. Pero, Señor, ¿son 
tan niños los americanos que no puedan rebatir y aun retrucar 
este argumento? diciendo pues ¿ como podremos quarenta preva
lecer contra doscientos? Y si los españoles en su propia casa re
celan de los americanos, ¿quanto no debemos recelar de ellos los 
forasteros? Pero este argumento solo le hacen los que juzgan por 
su corazón. La desconfianza, Señor, nos pierde: ¡ah! esa descon
fianza que nos hace tan maliciosos multiplica el número de nues
tros enemigos, y destruye el de los amigos.- Ya se les dió repre
sentacion dicen otros, ¿pero que representacion? De la necesidad 
se hizo virtud, eso prueba la ilustracion de España.- Pero consi
derar á las Américas como colonias que no existen para sí, sino 
solo para la metrópoli como lo vocea un periódico, y esto despues 
que se han prestado á tantos y tales sacrificios y entre las luces 
del siglo XIX.... ah! ¡ esto prueba el arraygo de la ignorancia y del 
despotismo! Si las Américas continuan en sus ideas de descon
tento, la España será víctima de la hidra europea. No será des
trozada la América por manos de sus propios hijos; será sí inva
dida de mil castas de seductores extrangeros, y puede que sea 
menos infeliz con ellos ..... Señor, donde no hay libertad no hay 
hombres, y la América es considerada esclava en el dia. ¿ Pues que 
debemos esperar de aquellos dominios? 

Finalmente dicen algunos ¿á que mortificarnos con solicitu
des de declaracion de derechos, quando apenas tenemos patria? 
Dexarlas para la constitucion. Pero si patria es una hermanable 
reunion de hombres libres, en donde quiera que ellos estén, aun
que fuese en el ayre, como tengan sus leyes, religion y Gobierno 
ya tiene patria. ¿Y falta terreno en América? ¿ó se pretende man-
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tenerla esclava? Si no han venido las Córtes para echar el sello 
de la libertad, ¿para que se han juntado? 

Por lo <lemas (dígolo con dolor, y solo porque debo decirlo, 
pues he venido á hablar claro). La constitucion no se hará, no 
Señor, no se hará (interrumpióle el Presidente reclamando el ór
den). Dígolo, Señor, con razon, porque ¿que constitucion se ha de 
hacer quando ya se trata de reducir las Córtes a quatro .ó seis 
individuos? ¿Como las limitadas luces, los débiles esfuerzos de 
tan corto número han de constituirnos felizmente? ¡oxala se reu
nieran seis mil ciudadanos para tamaña obra! Tal vez entonces 
multiplicándose los conocimientos se erraría menos, ó se acertaria 
medianamente. En tan· respetable reunion desapareceria el despo
tismo, se ventilarían los intereses del rey, de la nacion y del ciuda
dano; se pesaría con pulso la justicia de todos, y formando un 
Gobierno sábio, el pueblo gozaría de la verdadera libertad. Pues 
que ¿han de ser cinco ó seis los que acaben una obra que las Cór
tes mismas, y otros Congresos mayores tiemblan empezar? Pero 
aun en este supuesto de que solos queden, ¿por que no han de en
trar proporcionalmente en este número los americanos? La igual
dad, Señor, que ellos piden ahora, y que está prescrita en el decre
to de 15 de octubre se anunció entonces que se aplicaría en tiem
po oportuno. Antes se habia dicho para la constitucion; pero V.M. 
puso con mejor acuerdo para el tiempo oportuno, esto es, para 
ántes de la constitucion. Pues sino se decide ahora, y las Améri
cas han de tenerse todavía por verdaderas colonias (esto es que 
no deben trabajar para si, sino para la metrópoli) se dirá con fun
damento que la igualdad solo sirve para que tenga la España ma
yor ó menor número de esclavos ultramarinos. ¿Que tienen (repito 
y no me cansaré de decirlo) que esperar los americanos? Si aho
ra que apelan á la justicia· de V.M. y quando esta exige que sean 
declarados con igual derecho que los europeos no logran se verifi
que, ¿como confiarán de V.M.? Dígase, pues, si o no. Si se decide 
que sí, tendrán la representacion justa; si no, nosotros no pode
mos estar aquí. No hacemos falta á V.M. ; pero nos la hacemos á 
nosotros mismos, á nuestro propio honor y deber. "El Sr. Valiente 
que presidió la junta de eleccion de suplentes, podrá decir la pro
puesta que con madurez hicimos, reducira á exponer que ese nú
mero, señalado entonces, er~ solo para las urgencias de las cir
cunstancias; ahora reproduciendola reclamamos el derecho que 
nos asiste ..... 
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Pido á V.M. disimule mi celo, y me oiga por fin dos pala
bras. Señor, como representante del nuevo reyno de Granada ase
guro á V.M. que cesarán todas las disensiones de América al mo
mento que se vean efectivamente iguales en representacion y go
ces. Si V.M. lo difiere (dígolo con dolor) no habrá ya mas Amé
ricas ¿Y es esta una cosa para mirada con indiferencia? Todos los 
dias se viene á ocupar y entristecer el ánimo de V.M. clamando 
por la miseria y desnudez de los exercitos: ¿y como quedarán 
estos ocupado el resto de la península sin las riquezas de Amé
rica? La hacienda de España sin América ¿ que es en el dia? El 
exército mas valiente quando perece de hambre y está tiritando 
de frio ¿como obrará? ¿pero como se le socorrerá sin numerario? 
¿ y como le habrá para nosotros perdidas las minas ultramarinas? 
V.M. se ha esmerado en mandar alistamientos; tal vez se reem
plazarán los . exérci tos, pero estos pereceran tambien. Mas ¿ que 
digo yo de las minas? El comercio mismo perecerá sin Américas; 
pues todo el de España está hoy reducido á Cádiz; y esta plaza no 
es mas que el puente ó aduana, donde los extrangeros pagan el 
portazgo de lo que va y viene de América. 

Ultimamente se trata de contentarnos ofreciéndonos en re
compensa de lo que se nos niegue de representacion la concesion 
de franquicias en el comercio. Pero ¿puede esperarse lo uno, quan
do tanto se resiste lo otro? ¿Aguardaremos lo que acaso perjudica 
á los europeos, quando se nos regatea lo que sin duda les apro
vecha, y no les trae molestia?..... Y esperaremos que los america
nos se contenten con la aprobacion de las proposiciones siguien
tes? ¿cuidarán ellos de sí menos que de ropas y vino? Señor, gé~ 
neros y agricultura necesita la América; pero mas necesita y quie
re fraternidad, confianza y honor. En fin, Señor, seria doloroso 
que huviese uno solo que llegase á sospechar en aquellos distan
tes países que V.M. hacia acaso una traicion á nuestra justa de
manda en retardar su despacho. ¿ Y si entre tanto aquellos pue
blos se dexan seducir? ¿y si esa nube de Sinones franceses los alu
cinan diciéndoles : "mejor os está ser franceses que esclavos" li
sonjeándoles al menos con la promesa de algunos días de liber
tad? Atienda V.M. que lps estados de América (ese país tan vas
to, y donde se obedece á Bonaparte mas ciegamente que en París) 
pueden introducir fácilmente el espíritu de independencia en nues
tros dominios ultramarinos. ¿ Y entonces á que vendrá esta de
claracion? Si ha de guardarse para la Constitucion, para esas 
calendas griegas, sucederá lo que ahora a que dexándolo todo para 
mañana, somos miserables hoy dia, y lo seremos acaso siempre. 
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Ya qU:e somos hermanos para los sacrificios, seámoslo para todo; 
sean iguales en representacion los americanos, y esto se declare 
hoy mismo." 

El Sr. Perez de Castro: "Desde que se agita esta qüestion no 
he podido fixar mi opinion de un modo irrevocable, porque no he 
visto bastantemente desenvueltos algunos principios ó puntos, cu
ya aclaracion es indispensable. Sin embargo, puedo adelantar dos 
proposiciones; una que si yo hubiera sido autor de la convocatoria 
para estas Córtes, habria tomado el tiempo, y sobre todo las lu
ces convenientes para hacer un arreglo, y las Américas habrian te
nido una representacion igual á la de la península, de modo que 
se hallarian aquellos paises igualmente representados en este Con
greso; y otra, que si yo fuera diputado de la América, no habria 
ahora presentado la solicitud que se produce para estas Córtes 
extraordinarias. Quiero decir que hallo justo en general que la re
presentacion sea igual, y que quisiera que, si posible fuese, lo sea 
en las presentes Córtes, aunque reconozco que ha sido intempes
tiva la solicitud. 

"Que la América tenga un derecho á ser igualmente repre
sentada que la península, me parece una de aquellas verdades que 
no han menester explicacion, y en la que se halla conforme la to
talidad ó casi totalidad de este augusto Congreso. La dificultad 
puede estar en si esta iguar representacion, deberá tener lugar en 
las presentes Córtes extraordinarias. Quando se discutió esta ma
teria en los debates que precedieron al decreto de 15 de octubre, 
se reservó prudentemente establecer lo conveniente sobre este 
punto para ocasion oportuna, entendiendo las Córtes por oportu
nidad la constitucion política del estado. Este fué el sentido, ó 
sea la intencion de aquella cláusula. Tres meses van pasados des
de entonces, y en mi juicio valen por tres años en experiencia y 
acontecimientos notables. Claro está que haga alusion á los dis
turbios ocurridos en diferentes puntos de América. Algunos te
men que los diputados que nuevamente se aumentasen podrian te-. 
ner la tentacion de atacar la validacion de todo lo que las Córtes 
han hecho hasta aquí; otros recelan que si hubiese de esperár
seles, quedarian parados ó suspensos los ulteriores afanes de las 
Córtes que no admiten demora; he oido á algunos señores dipu
tados de América que nada de esto debe temerse ni recelarse, 
pues solo se desea una ampliacion en la representacion america
na, sin que sea la intencion de los promotores de esta solicitud 
que las tareas de las Córtes sufran entorpecimiento ó detencion; y 
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por fin, no falta algun diputado de América que haya como dado 
á entender que esta representacion igual se desea en las actuales 
Córtes para la formacion de la constitucion. 

"Es necesario hablar con franqueza: la idea de que se espere 
a los que nuevamente hubieren de venir á este Congreso, si la 
proposicion que se discute fuese admitida, de modo que nada de 
importante puedan hacer las Córtes sin su presencia, es totalmen
te inadmisible: la de que no haya de formarse la constitucion, que 
se ha decretado formar, hasta que la representacion se amplie del 
modo que se desea, seria un absurdo: y la de que pudiesen los 
que nuevamente llegasen atacar lo que encuentren establecido por
que no hayan tenido parte en ello, seria un delirio. 

Si hubiesen de llamarse nuevos diputados para estas Córtes 
no es calculable quando podrán llegar, y no será mucho asegu
rar que los del Perú y Filipinas tardarian tres y mas años, pues 
la inmensa distancia y la dificultad de realizar las elecciones en 
paises de asombrosa extension donde no hay práctica de semejan
tes operaciones, ni tal vez censos exactos, producirian retrasos y 
embarazos sin número; y es bien claro que esta patria afligida y 
menesterosa no ha de estar esperando en la inaccion el remedio 
que tan urgentemente piden sus males: 

Si llegasen en efecto los nuevos representantes, es evidente 
que todo lo que se haya hecho en su ausencia en un Congreso legí
timo será tan legal y valedero, tan inatacable y legítimo como es
tas mismas Córtes extraordinarias reunidas por la ley. ¿Pero si 
no es probable, ni acaso posible que los nuevos diputados lleguen 
á tiempo, para que llamarlos? ¿Dícese que se contentarán con ser 
convidados. Pero un convite en que se dixese á un amigo que se 
halla á 40 leguas de distancia, venga vm. á comer conmigo hoy 
mismo ¿no seria una irrision? ¿No seria un convite que tendria 
mas de cómico ó ilusorio, que de civil y verdadero? ¿Llevaria la 
América á bien un convite de esta naturaleza? Puede temerse qt,.1e 
no; y por otra parte la América debe conocer como nosotros, que 
no es posible suspender un momento la gran carrera comenzada, 
ni la formación de la constitucion, ni la disolucion ó prorogacion 
del Congreso si así lo exigiese la salud del estado. 

Consideradas todas estas cosas parece que los señores ame
ricanos deberian contentarse con la declaracion general del dere
cho de igualdad para quando se forme la constitucion; igualdad 
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que será tan efectiva como es sagrada toda resolucion definitiva 
de las Córtes, y tan agradable á todos como es unánime y cordial 
la fraternidad de los europeos y americanos, hijos todos de una 
misma patria. 

"Se hace valer por los señores americanos la situacion polí
tica de la América. Delicada es, en verdad, aquella situacion, y á 
mí me merece tanta atencion, que en gracia de ella estaré siem
pre por mi parte dispuesto á aprobar lo que en otras circunstan
cias no seria tal vez digno de consideracion. Pero tambien diré 
que si la fidelidad de la América hubiese de depender de semejan
te declaracion, no deberia formarse una muy ventajosa idea de 
aquella fidelidad. Tengo mas alta idea de la de nuestros genero
sos hermanos de América; pero sin embargo, no quisiera que nos 
desentendiésemos de la situacion política de aquellos paises. 

"Concluyo, pues, diciendo, que si se salvan los inconvenien
tes insinuados; si no se han de detener las C6rtes en su carrera; 
si no ha tj.e esperarse á nadie para proseguir la obra, y aun para 
disolverse el Congreso si necesario fuese, y si el llamar en esta 
inteligencia nuevos diputados de América no ha de ser tenido por 
un convite ridículo, sino solo por un acto de consideracion nacio
nal que dexe á los que puedan llegar á tiempo la facultad de ve
nir, estoy pronto á subscribir con los señores americanos, que sea 
declarada desde hoy la igualdad del derecho de representacion, y 
que se convide á la América á que envie, si hay tiempo, sus nue
vos representantes. ¡Oxala aquellos paises distasen de nosotros so
lo cuatro leguas! 

El Sr. Conde de Puñonrostro: "Señor, quando se presentó el 
proyecto de decreto del 15 de octubre, en que se dixo que se ha
ria la igualdad de representacion americana en tiempo de la cons
titucion, yo me opuse á todo, y protesté y dixe de nulidad. Si aho
ra, pues, no se arregla esto, ó á lo menos ántes de la constitucion, 
doy de nulidad, y protesto á todo lo hecho." 

El Sr. Gallego: "Señor, pido que se tenga presente la decla
racion del señor preopinante. Si es de justicia, es menester averi
guar ¿ á que viene el decir de nulidad? Y o quisiera saber lo que 
quiere decir dar de nulidad." 

El Sr. Parada: "Señor, ó se pretende como de justicia que 
los señores americanos tengan en las Córtes actuales la misma re-
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presentacion que los europeos, ó se quiere que así sea, porque las 
circunstancias exigen esta medida política. Si es lo primero, seria 
menester llamar representantes de todas las provincias de Amé
rica, y disolver el Congreso hasta que puedan venir; puesto que 
seria vana la citacion, si no se daba tiempo á que concurriesen 
los citados. Esto, como se ha dicho, seria una cosa cómica. Si so
lo se mira esta declamacion como medida política por la influen
cia que pudiera tener, sin que por ello se suspendan ni prolon
guen las deliberaciones del Congreso nacional, no comprehendo 
ciertamente qué efectos podrá causar en los americanos una con
vocatoria que en concepto del que la hace, y del mismo á quien se 
llama, es ilusoria y de ningun valor. Entre tanto estoy por decir, 
que agradará bien poco á nuestras provincias, que impacientes 
por las reformas que se prometian de las Córtes, creerían en ellas 
un propósito de permanencia mas larga de lo que su situacion nos 
permite esperar; y nos expondriamos á esperar una desconfianza 
igual á la que tuvieron de los Gobiernos anteriores. Despues que 
de momento en momento esperan que el oro abunde, que los exér
citos esten bien mantenidos, que haya leyes que protejan al indi
viduo, si oyeran que llamamos para estas reformas urgentes á 
los compañeros de Filipinas que en 14 6 20 meses no estarán aquí, 
se incomodarian. Pido pues que por ahora nada se inmute en las 
Córtes presentes." 

El Sr. Ostolaza: "Sorprehendido el primer dia al ver que la 
proposicion no se votaba por aclamacion, lo he sido mucho mas 
en lo sucesivo quando he visto reproducir los mismos argumentos 
disueltos ántes, y afectar ahora nueva fuerza en los grandes obs
táculos que se dieron por tierra el primer dia. Así si yo no estu
viera persuadido de los males que ha causado el espíritu de pro
vincialismo, y que este mal es el que nos conducirá á la total rui
na, yo me entretuviera en rebatir uno por uno todos los aparentes 
obstáculos con que se ha querido manifestar la inoportunidad 
de la pretension de los americanos. Así solo me concretaré á di
solver un argumento que no han rebatido ó tenido presente para 
la solucion mis dignos compañeros, y se reduce á que el derecho 
de igualdad concedido á los americanos como ciudadanos, no les 
dá un derecho de igualdad en la representacion. 

Este paralogismo me induce insensiblemente á recordar á 
V.M. lo que en otra ocasion le dixe acerca de las qualidades que 
deben constituir á un verdadero representante de la nacion. Estas 
se reducen á la de propietario, no como los sanculotes de Paris 
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y los centrales de Sevilla. Esta máxima, Señor, reconocida y adap
tada por todas las naciones cultas, es la que debe guiar siempre, 
y la que V.M. ha declarado en su decerto de 15 de octubre. No 
es decir por esto que todos los americanos tengan en particular 
el derecho de ser representantes, sino que todos en razon de sus 
derechos de propiedad tienen el correspondiente para ser repre
sentados. Yo no me difundiré en probar este axioma; pero diré 
que en Inglaterra solo los propietarios tienen derecho á represen
tar la nacion, y que para ello se necesita la renta nada menos que 
de 300 libras esterlinas..... Nadie puede dudar que en conseqüen
cia del decreto de 15 de octubre, la representación de los ameri
canos debe ser igual en la forma y número que la de la penínsu
la; tanto mas, quanto que es cierto que en aquef decreto hubo re
clamaciones, y V.M. ha visto interpretar por varios diputados las 
mismas reclamaciones de aquel dia en que quiso suponerse que 
se arreglaria la representacion con igualdad en tiempo de la cons
titucion. Se votó sobre esta palabra, y se sostituyó la de oportu
nidad. - Quando los americanos firmaron la representacion, pi
diendo tener parte en este Congreso, diximos que nuestra diputa
cion deberia ser en razon del número de habitantes de aquel con
tinente. Hubo reclamacion, y aun protesta ántes de la de la junta 
de electores, en donde protestamos de nuevo contra el número 
de diputados de América; se ha querido fundar un argumento 
contra nuestra proposicion por haber protestado contra aquella 
ley, injusta y opuesta á las anteriores declaraciones hechas por 
junta Central, ley contraria á todos los principios, y aun á las 
ideas de los reyes católicos que nos consideraron como una pro
vincia de Castilla, y ley por último tan ilegal que V.M. y la Re
gencia han convenido en variarla y destruirla. La patria, Señor, 
está en peligro, considérese aquí, considérese en ultramar: aquí 
los enemigos nos han reducido á un pequeño punto: allá hay co
mociones. Para evitar estas y contentar sus clamores que se re
ducen á la petición de lo que V.M. debe darles, hasta la sancion 
de esta proposicion. No se diga que es tiempo inoportuno, pues el 
deudor cumple con su deber si hace lo que puede para pagar. Al 
cuidado del acreedor está el cobro. Mas, Señor, ¿seria oportuno 
que el médico y confesor viendo las dos vidas en peligro, uno y 
otro se estuvieran con indiferencia, para aplicar los remedios que 
acaso, acaso salvarian el enfermo de cuerpo y alma! ¿No seria una 
imprudencia el dexar esta proposicion para otra ocasion en que 
estas reflexiones no hagan fuerza? 
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,,Tambien se dice que las américas se deben considerar como 
las provincias ocupadas por el enemigo en España: y yo digo en 
primer lugar: Mallorca é Ibiza ¿no son como Américas? Las pro
vincias que estan enteramente ocupadas, no estan en las circuns
tancias de América que está enteramente libre; y aun aquellas no 
pierden el derecho de representar con extension quando se vean 
desocupadas. Así no podemos nosotros decir que sean injustos los 
americanos quando no quieren sujetarse á la instruccion que eri 
otro tiempo reclamaron. 

,,Aquí se hace preciso decir que aun esa representacion que 
se nos ha dado, y que se ha ponderado hasta el último punto, 
no ha sido sino por efecto de las varias quejas que hicieron los 
americanos al Gobierno desde Cádiz y Sevilla. Y aun entonces 
quando el Ministro de gracia y justicia contestó favorablemente 
á nuestra modesta representacion, nos dixo que pasáramos á Ca
narias para hacer las elecciones, y que verificadas avisásemos acá, 
como quien dice, que no nos querían. ¿ Esto no fué una tranpan
toja para que entretanto que se nos llamaba y veniamoi se cele
brasen, y aun disolviesen las Córtes? 

"De aquí vengo tambien á una reflexion hecha por los seño
res preopinantes. Se dixo que no llegarian los americanos antes 
de la disolucion de este Congreso, y que de consiguiente sería una 
carga del erario, y un desayre á los nuevos diputados el venir con
cluido el Congreso. ¿Quien no vé, Señor, que este es un efugio, y 
que no tiene el mas mínimo rastro de solidez? ¿que perjuicios se 
siguen al estado y á los americanos de que vengan diputados, aun 
quando por las circunstancias intermedias hallen disueltas estas 
Córtes? ¿Acaso la península les costeará su viage? ¿Acaso ellos se 
resentirán de venir como quien dice en valde? ¿Quantos hay que 
no vienen á España sino para conocer las casas de sus abuelos? 
¿Quantos solo á instruirse en las costumbres europeas, y á pre
tender en la córte? 

"Otro obstáculo á la propos1c1on. Se dice que la alta ó baxa 
política, esa, Señor, de que habló muy bien el Sr. Inca, demuestra 
que no deben venir nuevos diputados por América; porque po
drían dar de nulidad á los decretos y providencias de V.M. hechos 
hasta aquí. Pregunto, ¿no podría servir este argumento para con
tra los varios representantes de la península que irán viniendo, y 
serán admitidos sin este escrúpulo? Yo creo, Señor, que ni unos 
ni otros darán de nulidad sino que ratificarán lo acordado por sus 
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hermanos. Así se tranquilizarian, y reynaria la union que ha de 
rechazar á Bonaparte. 

"Se ha dicho que esperen para esto la constitucion, y que bas
taria se hiciese una declaracion de la igual representacion de las 
Américas con que calmaria su inquietud. Yo digo ahora: ¿por que 
el decreto de 15 de octubre no se dexó para el tiempo de la cons
titucion? ¿Por que no se dexó tambien el decreto de 24 de setiem
bre? ¿Por que no se dexó el manifiesto del Sr. Perez, y el decreto 
sancionado por V.M. sobre los rumores esparcidos acerca del ca
samiento del Rey? ¿Por que en fin no se han dexado para el tiem
po de la constitucion otros mil? 

~ -
Por último se ha dicho por algunos señores preopinantes que 

los inconvenientes que se han puesto deben tener mucha fuerza, 
quando se ven los males que han de sobrevenir. Sin duda no se 
ha tenido presente que los inconvenientes no deshacen los argu
mentos positivos, al buen pagador no le duelen prendas, á V.M. 
solo le toca ser justo, y serlo eternamente sin pararse en la cons
titucion, ni oportunidades ó tiempos. Sean los que quieran los in
convenientes, al deudor no le toca señalar el tiempo del pago. 
V.M. sancione la resolucion que decida la suerte de los america
nos, y ellos cuidarán de venir. ¿V.M. permitirá que los hijos se 
separen de los padres? ¿que los nietos no vean sus cunas, y la si
lla donde estaba su abuelo? ¿ Que unas provincias tan leales co
mo las Españas ultramarinas se aparten de su metrópoli, que es
ten expuestas á formarse un gobierno que las haga infelices, aun
que algun dia esperen ser felices? V.M. debe tener en considera
cion todo esto, y determinar que sean fieles, felices, agradecidos, 
y héroes los españoles de ámbos hemisferios. 

El Sr Luxan: Señor, por la primera vez soy de dictamen con
trario á los señores americanos; como saben bien estos señores 
siempre he pensado con ellos en todo sin rebatir ninguno de los 
puntos que han propuesto. Mas ahora la razon y la justicia me 
obligan á pensar de otra manera en una sola parte de su propo
sicion. Quando se discutió el decreto que se dió en 15 de octubre 
último, fuí uno de los que mas contribuyeron á que se declarase 
la igualdad de derecho que tanto les corresponde. Así que quan
to yo diga, no podrán los señores americanos, ni aun pensar que 
sea nacido de espíritu de contradiccion, sino porque verdadera
mente estoy persuadido que en esta parte no tienen razon. 
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Desde los primeros pasos que se dieron en la proposicion se 
nos dixo que era indispensable asentir á ella, pues de lo contra
rio se nos escapaban las Américas. A mí me hizo fuerza esta enun
ciativa y aunque no hubiesen tenido tanta razon como tienen, solo 
por esto hubiera aceptado, porque interesa mucho á V.M. y á la 
nacion que sean suyas las Américas. Esto se nos ha repetido en 
todo. Me acuerdo mucho, Señor, que una de las cosas que se pro
pusieron para hacer ver que era necesario adherir al indulto que 
se acordó á los amotinados de la América, fué excusándoles de no 
haber reconocido á un gobierno que no tenian por legítimo. Sien
do esto así, como yo creo que 1o es, me parece que la proposicion 
de los señores americanos envuelve el mismo motivo, la idéntica 
causa, séase el pretexto que tuvieron aquellos americanos para los 
movimientos que hemos experimentado. Porque, Señor, si la repre
sentacion no está completa, se viene ó parar en que las Córtes no 
son legítimas, que las Córtes nada han hecho hasta aquí, y que lo 
determinado en todos los decretos es nulo, y no tiene fe, y que 
segun este principio no querrán obedecer á un Gobierno que no 
está legítimamente constituido. Esto, Señor, es para mi de mu
cho peso; y suplico á los señores americanos que solo por el bien 
de la causa pública desistan de su pretension en esta parte. Digo 
esto, porque sino, Señor, ¿con que cara, con que razon, con que 
motivo diremos á los que resistan jurar y obedecer al decreto de 
24 de setiembre y otros: habeis faltado? ¿Yo no sé como podre
mos decirlo, ni como evitar la diferencia de juicio en las causas 
que se formen por este motivo? Si los americanos se resisten ha
brá una diferencia grande del modo con que se trate á los ameri
canos, y á los que no son de allí. Estos hechos, Señor, son tan de 
bulto que me parece se tocan, y que se palpan, y no era necesa
rio que yo los expresase. 

"Los americanos tienen ya declarada la igualdad de derecho 
que V.M. les ha concedido, como á los europeos. Esto, Señor, bas
ta para que se aquieten y tengan una certeza evidente de que 
V.M. cumplirá; y si quieren, ahora mismo podria . declarse que 
la representacion en las Córtes venideras será igual; pero en las 
actuales, Señor, aunque se quisiera no pueden asistir; y si ahora 
se les llamare, y no vinieren ántes de la disolucion, dirían que es
to es un engaño; y aquí no tratamos de engañará nadie. Aquí que
remos que sea efectivo y real quanto se haga, de modo que siem
pre sea duradero ..... Pero, Señor, ¿no seria ridículo (que no se de
be pensar por hombres) que á un cuerpo ya constituido se le aña-
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diesen aun miembros? Un cuerpo constituido no admite agrega
dos. ¿Que se <liria de la masa que representaba en 24 de setiem
bre, comparada con la masa de hoy, y la que mañana tendria? Pa
recerá un monstruo, Señor, un monstruo. Fuera de esto, Señor, yo 
creo que si nos echásemos á pensar en esto, estariamos en la dura 
precision de tratar de la disolucion de V.M. , pues se daria de nu
lidad en general á los decretos de V.M. ; y si ahora se declara que 
esta representacion no es íntegra ¿con quanta mas razon se podrá 
decir nulo quanto se ha hecho? ¿ como asegurarían los señores 
americanos que DD declararian nulos los decretos que V.M. ha 
sancionado? Yo creo, Señor, que si admitiéramos mas diputados 
en estas Córtes que los prevenidos en el reglamento del anterior 
gobierno, nos sofocarian las reclamaciones de todas partes. V.M. 
tiene ahí (sobre la mesa) una representacion del exército de Extre
madura pidiendo tener parte en la representacion; y si V.M. ac
cediese á la peticion de los americanos, ¿ como podría negar la 
del exército de Extremadura? Es preciso pesar todo esto, Señor, 
pues son unos inconvenientes muy grandes. Concluyo, (pues creo 
que contra mi costumbre he sido algo largo) y pido que se admi
ta la proposicion en quanto á la representacion igual en las futuras 
Córtes, y en quanto á las presentes, se deseche por los inconve
nientes que traeria. 

El Sr. Huerta: "Señor, soy con los señores que han · preopi
nado que los americanos tienen derecho fundado á que se les con
sidere iguales en la representacion, digo mas, que desde ahora 
se declare que esta base será inalterable para lo sucesivo, y que no 
se pueda variar al tiempo de la constitucion. V.M. debe seguir 
este principio de justicia ya sancionado en 15 de octubre, princi
pio que conoce V.M. y reconocen todos los sábios y todos tos 
hombres. Resta ahora averiguar el punto del dia si han de venir 
nuevos diputados de América para las presentes Córtes. Sobre lo 
qual me queda que hacer una pregunta: ¿los diputados de Amé
rica que han hecho la propuesta tienen poder especial para ha
cerla? si lo tienen ¿por que no le han manifestado? y si no lo tie
nen ¿ como piden una cosa que es perjudicial á ellos mismos y 
contrario á lo mandado por el soberano? La América ha obedeci
do la convocatoria, y la instruccion que se dio para estas eleccio
nes, baxo cuyo pie han elegido. Si la América no hubiera ·adopta
do esta regla, habríamos tenido motivo para creer que deseaba 
lo que se sienta en la proposicion; pero supuesto que en todo ha 
seguido la voluntad del soberano, no pueden separarse los señores 
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preopinantes de la regla establecida. Estas Córtes estan convoca
das por la autoridad soberana; ninguno ha hecho una reclamacion 
directa ó indirecta; y ó es necesario que la ley se destruya, 6 creer 
que las Córtes están perfectamente instituidas. Así que, Señor, hay 
un defecto en la proposicion, no de zelo ni de justicia, sino del 
poder. Digo, Señor, que si los señores americanos exigen que se 
declare que tengan igual representacion en las Córtes venideras, 
piden con razon y justicia: y que si quieren un garante de este 
derecho, se declare desde ahora, y de un modo que no pueda va
riarse en la constitucion del estado. Pero si piden que sea para 
estas Córtes, me opongo formalmente porque esto echaría por tie
rra las bases de nuestra legítima reunion."-

El Sr. Inca: "Señor, los americanos agradecemos mucho la 
buena voluntad del Sr. Luxan; pero no apetecemos lisonjas, sino 
que se nos haga jusdcia. Por otra parte el Sr. Huerta sabe, que 
nuestros poderes son ilimitados; así no los necesitamos especiales 
para hacer esta proposicion y sostenerla; podemos procurar todo 
bien á nuestras provincias; solo no tenemos facultades para con
formarnos con lo que no las sea útil y decoroso." Dicho esto se 
leyó su voto por escrito y es el siguiente. 

"Señor, la verdad y la justicia hostigadas y atropelladas por 
la correccion general, han abandonado la tierra retirándose á su 
pacífica mansion en los cielos. Urgentísimo es que V.M. á fuerza 
de virtudes no discurridas sino prácticadas, las obligue á que des
ciendan y permanezcan entre nosotros; porque sin su asistencia, 
esto es, sin un escrupuloso cuidado en buscar á la primera y en 
conformarnos con los dictámenes de la segunda, es imposible acer
tar en la dificil carrera en que estamos empeñados. El amor pre
ferente y decidido que se las profese, inscribirá en los corazones 
de todos los individuos del Congreso aquellos sentimientos de so
bresaliente rectitud, hijos de la verdadera sabiduría, que eleván
rloles sobre sus pasiones no les permita hallar un término medio 
entre conocer y séguir dócilmente la imperiosa voluntad de una 
suprema providencia que mejora quando quiere los destinos de 
los pueblos. Léjos pues de este templo del honor y probidad, los 
efugios y los arbitrios de eludir y postergar la execucion de una 
ley de eterna equidad, cincelada en nuestro espíritu desde el prin
cipio de los siglos por el padre comun de los hombres. V.M. co
noce mi modo de pensar en esta materia desde el 25 de Setiembre. 
¡Oxala que en aquel dia en que los americanos aconsejados de 
nuestra triste experiencia; y del ingénuo deseo de afianzar la for-
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tuna presente y venidera de la España amancillada. se hubiese 
abrazado por convencimiento y con entusiasmo universal esta 
misma proposicion, y remitídola en alas de los vientos á nuestros 
nobles y generosos hermanos, como un testimonio eterno de la 
franqueza y cordialidad y buena fe de las Córtes nacionales! Pero 
el error que descarriando el juicio y la opinion introduce en los 
ánimos la fatal confianza para no encontrar con el acierto, quiso 
sofocar este rasgo del calificado patriotismo, prevision é interes 
que laboriosamente hemos desenvuelto por bien general de la cau
sa pública. ¡Desgraciada y voluntaria resistencia que ha de produ
cir y ocasiona ya en las Américas nuevos y notables agravios! 

Los indios, esos dignos ciudadanos en quienes se desdeña pen
sar el hombre engreido y satisfecho con su vano saber, los tienen 
y los producen tan antiguos como lo es el tiempo en que fueron 
conocidos. En aquella época eran ya sábios. Sus gobiernos cons
tituidos sobre bases liberales y paternales han sido y serán admi
tidos por los entendidos. La europa civilizada si los estudiase no 
dexaria de encontrar rasgos sublimes que admirar. Las institucio
nes religiosas, políticas y civiles del Perú, las virtudes morales de 
este gran pueblo en nada cedian á las de los celebrados egipcios, 
griegos y romanos, y la austeridad de sus costumbres se anticipó 
con mucho tiempo á la gustosa admision y práctica de la santa 
Religion que hoy profesan. ¡ Desapareció todo con la insana reduc
cion al mas lamentable cautiverio que ha conocido la tierra, y con 
la cabal usurpacion de sus imprescriptibles derechos; porque es 
condicion deplorable de los hombres desfigurar con sus pasiones 
y vicios el hermoso retrato de sus virtudes! Así la diminucion es
candalosa de su generacion desde ocho millones á novecientas mil 
almas solo en este imperio debe asustar á V.M. y debe hacerle en
trar en consideraciones religiosas sobre el influxo que esta sangre 
inocente pueda tener en los designios inescrutables del Altísimo. 
La derramada en la elaboracion de las minas es tal que si fuese 
posible reunir la suma de millones con que el Potosí solo ha en
riquecido las otras tres partes de la tierra, y yo tuviese la virtud 
de un San Francisco de Paula para obligarles á manifestar la que 
contiene, se penetraria altamente V.M. de las ofensas y abusos 
que es necesario borrar, y de las heridas que es preciso curar y 
cicatrizar. Interminable seria en la numeracion de los excesos, si 
ahora me destinase á verificarla. No es ahora la ocasion, ni tam
poco lo es de demostrar los dotes del ánimo y espíritu con que la 
naturaleza los ha distinguido. Bastará decir á V.M. con la con-
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fianza que inspira la evidencia que son muy capaces de ocupar 
dignamente sus asientos en el Congreso. 

Los americanos los fundan tambien sobre el olvido general 
de las relaciones con que la metrópoli ha debido en todos tiem
pos estrecharlos amorosamente en el seno de esta familia euro
pea, sobre los insultos y desprecios prodigados por tan crecido 
número de ineptos, y odiosos mandatarios, y sobre la vana y pue
ril superioridad que se ha afectado, y que ha sido el origen mez
quino de la indiferencia criminal con que se les ha tratado. Unos 
y otros quieren y desean entrar en la justa posesion de sus im
prescindibles derechos, y V.M. segun el sistema de suprema equi
dad liberal é ilustrada política que tiene en exercicio, no puede 
negar ni diferir un instante su consentimiento en un negocio tan 
obvio, tan sencillo y tan altamente apoyado en los principios de 
justicia universal. 

Pero no puedo menos que hacer algun reparo sobre las con
secuencias que se han querido sacar del decreto de 15 de octubre. 
Mi opinión fué entónces la misma que hoy manifiesto, y V.M. no 
puede haberse olvidado que tuve por no' conveniente la medida 
en los términos que se tomó. Quise entónces que quando el Con
greso hablaba por primera vez · á las Américas, lo hiciese con todo 
el decoro imprescindible de V.M. , esto es con la balanza de la 
divina astrea en sus soberanas manos. No asomando el vicio ma
ñoso de los precedentes gobiernos, que ofrecían ser justos para 
engañar á los pueblos; sino dando testimonios prácticos de ver
dadera fraternidad y liberalidad, hechos positivos, efusiones agra
dables de sensibilidad que se atropellan por salir del corazon quan
do está pentrado del amor y la justicia. V.M. está lastimosamen
te engañado si juzga que á los indios les falta talento, á los ame
ricanos sabiduría para analizar escrupulosamente el expresado 
decreto. Unos y otros conocen los principios que explica; se han 
sentido y sentirán de que la junta Central, la Regencia y V.M. 
les haya querido descubrir como cosa nueva una verdad de eter
na existencia. Ellos han dicho ya y dirán: "no se nos hable mas 
en los términos que lo han practicado los gobiernos anteriores: 
no se pierda tiempo en confirmarla y sancionarla; porque este 
paso nos hace entrever que la voluntad no está muy acorde con 
el inconcuso concepto de nuestros derechos. ¿Para que dilatar lo 
que es justo, útil y provechoso á todos? Lo que convence y ase
gura la confianza son los hechos, la posesion franca y pronta de 
ellos, la representacion uniforme con la metrópoli. Sentimos que 
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nuestros hermanos europeos no sean consiguientes con sus mis
mas amarguras. Derraman su sangre heroicamente por no perder 
sus fueros, su noble independencia, y pretenden que permanezca
mos indolentes y como hombres de ánimo liviano confiados en un 
tiempo venidero. Se les ha hecho muy gravoso el sufrimiento de 
20 años de un torpe despotismo; pero ¿por que se olvidan de que 
nosotros le hemos tolerado por el espacio de 300 dando un mila
groso exemplo de subordinacion y de lealtad?" En fin la segunda 
parte del decreto de que se quiere sacar violentamente mérito pa
la dilacion de la question al tiempo de la constitucion, es verda
deramente un subterfugio, ella está muy clara y terminante, y 
qualquiera confesará que la amnistía de que trata, está ligada 
solo al reconocimiento de la legítima autoridad soberana estable
cida en la madre patria, sin que esto ofrezca interpretacion ni va
cilacion alguna. El tiempo es el mas á propósito y conveniente. 
La oportunidad está marcada por la providencia que nos enseña 
é intima con la energia de la tribulacion que sufrimos, qual ha de 
ser la conducta que debemos obsevar con aquella parte numero
sa de nuestros buenos hermanos. Los reparos que se han puesto, 
las reflexiones que se han presentado, ni son sólidas, ni dexan de 
estar ya sabiamente refutadas por todos mis dignos compañeros 
que sostienen el mérito sobresaliente de la proposicion. La dipu
tacion americana seria reputada por imbecil, acreedora al mas al
to desprecio de sus comitentes, y á la mas amarga censura dé la 
posteridad mas remota, si no hubiese empleado todo el fuego, ener
gía y eficacia de su genio en demostrar con un vigor geométrico 
el carácter y circunstancias de una qüestion de tan importante 
trascendencia. V.M. cuya sabiduria tiene presente el amor que se 
debe á la verdad, y los respetos que exige la justicia, consultará 
con estas virtudes, y resolverá lo conveniente. Siendo en el caso 
negativo el único responsable á la Nacion de los efectos de su de
terminacion." 

El Sr. Mendiola: Señor, acabo de venir con el título de repre
sentante de la M. N. L. C. de Santiago de Querétaro, y sus diez 
y siete pueblos. Ya estaba sentada la proposicion quando tuve el 
honor de entrar en este Congreso. Solamente referiré á V.M. los 
hechos que he visto, y que acaso estarán contenidos en las rela
ciones del virey de Nueva España. Sepa V.M. que el dia primero 
de noviembre último estaba señalado dos años habia para un fa
tal golpe en todo el continente de México: el fuego de la rebelion, 
como el de la electricidad se babia extendido por todas las pro
vincias, sin que su propagacion á la manera del relampago se 
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hubier8; dexado sentir por los expertos magistrados. Se contaba 
para esta empresa con la ciudad de Querétaro, cuyos habitantes 
ascienden al número de cincuenta mil personas, ¿pero que habi
tantes? Los que constituyen un pueblo verdaderamente feliz. En 
sus obrages estan ocupados diez y siete mil fabricantes, con los 
que trabajan en la de cigarros: doce fértiles haciendas de campo 
que la circuyen ocupan el resto de su gente, y ámbas cosas, con 
los telares que hay así para indios como para españoles, ahuyen
tan de su seno la ociosidad, madre de todos los vicios. Así que 
quando por la holgazanería que abunda en aquellos paises se pro
porcionaba á los insurgentes franca entrada en las ciudades y pue
blos que ocupaban, ántes de que pudieran ser socorridos con guar
nicion militar, no se atrevieron á presentarsé delante de Queréta
ro, ni pudieron seducirlo con vanas promesas de felicidades que 
allí se disfrutan por la ocupacion continua. Quando atacaron con 
la multitud de la gente sublevada de otros pueblos, fueron cons• 
tantemente rechazados por la gente del campo y artesanos, que 
teniendo que perder, nada tenian que recibir de quienes solo ve
nían á robarlos. Vino á suceder que los mismos querétanos escan
dalizados de la seduccion, ellos propios la descubrieron y reve
laron ántes de que pudiera sentirla aquel alto Gobierno. Doce reos 
en tan populosa ciudad fueron únicamente los que se descubrie• 
ron dentro de su recinto en aquel tiempo, y mucho antes de que 
fuese elegido aquel lugar por su conocida lealtad para quartel 
general de las tropas que envió el virey contra los insurgentes; 
porque Querétaro ya desde el tiempo de los emperadores gentiles 
se habia ostentado el muro de la fidelidad mexicana en contra de 
la turbulencia. 

,,Contrayendome al intento de la proposición asentada en 
quanto la provincia de Querétaro presta materia para su funda
mento, digo: que hallándose atrasadas aquellas fábricas así por 
la prescindencia de los antiguos mandatarios del Gobierno, como 
principalmente por el imponderable incremento del comercio ilí
cito, se presentia el consiguiente disgusto del pueblo en el princi
pal resorte de su verdadero interes, y tomándose de aquí el prin
cipal argumento para las proclamas que se le dirigieron así por el 
virey, como por lo diputados para estas Córtes, se les prometió 
que todos tendrian igual representacion en ellas que nuestros ' her
manos europeos: que ya se miraban exaltados á la próvida igual
dad de derechos: que sus fábricas por medidas tan dichosas, no 
solo volverían á renacer, · sino es que se aumentarían, habiendo 
ellos mismos de ser los legisladores que diesen el tono y el punto 
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mas cabal á sus antiguos acreditados establecimientos. Reanima
dos tan verdadera como lisonjeramente circunvaláron la ciudad 
en el corto término de ocho dias de un foso de quatro varas de 
ancho y otras tantas de profundidad: con la tierra de las excava
ciones formaron los parapetos en sus avenidas, montándolas con 
un par de cañones; y todo esto por lo pronto sin el menor costo 
-de la real hacienda, porque el ayuntamiento que se hallaba con 
un depósito de cien mil pesos fuertes de la pertenencia de cierta 
testamentaría, habrió sus arcas, y pagando á cada soldado á peso, 
habia gastado á mi salida la cantidad de quarenta mil duros; las 
monjas claras que tienen de caudal quatrocientos mil pesos fran
quearon sus arcas á los libramientos que se las dirigieron; el clero 
y particulares en sus respectivas juntas, convocados por las auto
ridades, efectuaban sus proporcionados ofrecimientos; teniendo 
Querétaro la satisfaccion de haber logrado sus fines por estos me
dios tan oportunos, eficaces, y que respiran la lealtad. 

"Tenga yo la satisfaccion de comunicarles el cumplimiento de 
aquellas promesas, sancionándose la proposicion discutida, y ellos 
recibirán con esto el premio justo de su discernida sumision, co-

. mo V.M. la gloria de la mas expontánea augusta declaracion que 
en estos reynos solamente es triste efecto de las ruinosas victo
rias." Habiendo llegado la discusion á este punto, fué acordado 
por el Congreso que la proposicion estaba suficientemente discu
tida y en estado de votacion." 

El Sr. V illanueva: "Yo estoy pronto á votar por la proposi
ción como está, con tal que los señores diputados americanos nue
vamente llamados á este Congreso, se les haga entender desde aho
ra por un decreto de V.M. que no podrán dar de nulidad á lo 
hecho hasta aquí, aun quando á su llegada estuviesen ya disueltas 
las Córtes." 

El Sr. Torrero. "Yo pienso que se puede dividir la proposi
cion en dos partes: primera la declaracion del principio de igual
dad que solicitan, y la segunda la execucion ó el modo de llevar 
á efecto lo declarado, tomándose todas las medidas oportunas á 
fin de prevenir los inconvenientes que pudiera haber en lo suce
sivo, y de evitar reclamaciones. Así la proposicion podria votarse 
en dos veces." 

El Sr. Quintana: "Y o pido que la votacion sea nominal." 
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El Sr. Mexia: "Señor, apoyando la opinion del Sr. Quintana 
pido que sea nominal la votacion, y digo mas: que se diga sola
mente un si ó un no, con esta ú otra adicion. Esto se ha practi
cado muchas veces, ¿por que no ha de hacerse ahora? Suponga
mos que salga reprobada, se podrá entonces añadir esta ú aquella 
modificacion. Yo propongo esto solo para evitar terribles recla-

. " mac10nes. 

El Sr. Dou: "A mí me parece que los que quieran seguir la 
proposicion del Sr. Castro, que acaso serian muchos, pueden de
cir: "apruebo la de los señores americanos con la modificacion 
del Sr. Castro." El reglamento dice que puedan traerse los votos 
por escrito. Antes debo hacer presente que acaso no concordamos 
en el modo. Esta proposicion sentada tiene dos partes, una de la 
igualdad de los señores americanos, y otra sobre si esta ha de 
verificarse en las Córtes presentes, que es una idea totalmente se
parada, podria votarse por sí cada una." 

El Sr. Anér: "Señor, como está la proposicion yo no puedo 
votar. Obligándome á hacerlo en los términos que está escrita, 
yo votaré una cosa que no quiero, y si no voto la proposicion, 
dexaré de aprobar una cosa que quiero. ¿ Como es posible que 
se me precise á esta contradiccion? Para fixar mejor el juicio en 
las deliberaciones, importa primero la claridad del asunto. Diví
dase la qüestion, y pregúntese primero: ¿para las futuras Córtes 
será igualó no la representacion? ¿para las presentes lo han de ser 
tambien? Con esta explicacion yo votaré, de lo contrario no sé que 
deliberar". 

El Sr. Luxan: "Señor, siempre que ha habido estas dificulta
des se han disuelto de dos modos, ó dividiendo la proposicion en 
dos ó mas periodos, y votándolos uno ó uno, ó preguntandose si 
se aprueba la proposicion en los términos que está, V. M. podrá 
adaptar eI que quiera, y yo adelanto mi dictamen por el segundo". 

El Sr. Argüelles: "Señor, esta proposicion es muy complicada 
y confusa, á lo menos para mí; yo no puedo votar lo que no en
tiendo. Hágase alguna explicacion; y si no yo no puedo votar. 
Eso es ponerme en un compromiso. Yo no voto, no voto". 

Al fin se resolvió que la votacion fuese nominal, y resultó de
sechada la proposicion en los términos en que está concebida por 
64 votos contra 56. En seguida entregaron su voto por escrito 
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algunos diputados. Los americanos Perez y Mendiola se reserva
ron el derecho de exáminar la misma proposicion, y presentarla 
modificada conforme á lo que se habia propuesto en pro y en con
tra, oidos tambien los votos que muchos individuos ofrecieron 
presentar escritos el dia siguiente. La discusion de la nueva pro
posicion quedó señalada para el dia 20 inmediato. Y con esto se 
dio fin á la sesion. 

* 

SESION DEL 19 DE ENERO DE 1811 

Despues de una breve contestacion sobre si debian leerse los 
votos de los que el dia anterior se reservaron al tiempo de la vo
tacion nominal el derecho de explicar su dictamen por escrito, se 
procedió á la lectura de los papeles cuyo extracto es el siguiente . 

El Sr. del Monte: Que las Américas tengan en estas y las Cór
tes sucesivas su representacion conforme en quanto al número de 
diputados á la base que rija para la diputacion de la península, 
sin que por esto tengan por inválidos los decretos, leyes y provi
dencias que emanen de estas Córtes antes de verificarse dicha con
currencia total ó parcial de los nuevos diputados, ni haya lugar á 
reclamacion alguna si se disolviesen antes las Córtes. 

El Sr. Garoz: Que aprobaba la proposicion con las adiciones 
del Sr. Quintana, y no de otra manera. 

El Sr. Aguirre: Que no podia aprobar proposicion alguna que 
variase la forma de la representacion en las presentes Córtes aco
modada á las circunstancias políticas extraordinarias del estado; 
consintiendo sin embargo en que conforme al decreto de 15 de 
octubre se dé igual derecho representativo á los dominios de ul
tramar quando se arregle la constitucion, ó por las presentes Cór
tes se varie el órden de llamamiento, con tal que la representa
cion sea nivelada por las contribuciones respectivas de las provin
cias, y no por su populacion numérica. 

El Sr. Ros: Que hubiera deseado que la Regencia hubiera adop
tado para las Córtes actuales el sistema de representacion que aho
ra piden los señores americanos; pero . que pues no lo hicieron 
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contando como debian con las urgencias de la patria, no debe 
ahora citarse á nuevos diputados, por quanto seria necesario es
perarlos, ó estar expuestos á que dixesen de nulidad. Juzgo sin 
embargo que desde ahora se debia declarar que quando se san
cione la constitucion se fixará la representacion de ultramar igual 
á la europea. 

Siguió el voto del Sr. Perez de Castro, á que suscribió el Sr. 
Villafañe. (Se publicará á la letra en la sesion del dia 23, por ha
ber sido adoptado como nueva proposicion por los señores ame
ricanos). 

El Sr. García Herreros: "Que no debe admitirse la peticion de 
los señores americanos para las Córtes presentes, por las razo
nes ya dichas; y que su proposicion es arbitraria é indecorosa á 
las Córtes por la desconfianza que supone de que el decreto de 15 
de octubre no tenga su puntual cumplimiento: que la igualdad 

. de la representacion se debe fixar en la constitucion, sin que por 
ello ni las provincias europeas ni las ultramarinas puedan alegar 
derecho para enviar sus diputados á las presentes Córtes, aun quan
do hayan de permanecer algun tiempo despues de declarada dicha 
representacion". - A este voto suscribió el Sr. Aznarez. 

El Sr. Villanueva: "Que aprobada la proposicion con tal que 
en el decreto que se expida á los diputados de América y Asia, se 
exprese que los que llegen disuelto ya el Congreso, ó formada la 
constitucion, no tendrán derecho para decir de nulidad á quanto 
se hubiere decretado por el mismo". 

El Sr. Pelegrin: 'Que admitia la proposicion, pero previas las 
declaraciones mas solemnes, de que no perjudique en lo mas mí
nimo á la legitimidad del Congreso, á las ulteriores determinacio
nes, inclusa la forma que establezca para la representacion de las 
futuras Córtes". A este voto suscribió el Sr. D. Isidoro Martinez. 

El Sr. Caneja: "Después de epilogar varias razones, . que se 
declare que las Córtes siempre consiguientes á sus principios de 
igualdad y justiciá harán en todo aplicables á la América las ba
ses que se establezcan en la constitucion para la representacion 
nacional, llamándose á las futuras Córtes sus diputados con la 
misma proporcion que los de la península". · 

(A pesar de que los Sres. Anér y Ros reclamaron que esto era 
abrir de nuevo la discusion, continuó la lectura de los votos). 
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El Sr. Esteban: "Que estaba altamente penetrado de la igual
dad que compete á los americanos con los españoles, y que debian 
venir quanto ántes aquellos hermanos nuestros, sin que esto obste 
al rápido curso que deben tener estas Córtes en los vastos objetos 
de su instituto" . 

El Sr. Herrera: "Que en toda la monarquía se mande procedan, 
si no lo han hecho, á la eleccion de diputados segun la instruccion 
de enero de 1810, no obstante la legitimidad de las demas instruc
ciones, por las quales han sido elegidos los diputados que actual
mente componen las Córtes, y sin perjuicio de que en la consti
tucion se fixen las bases de la representacion futura: que los di
putados propietarios ultramarinos que actualmente estan en e] 

Congreso, ó vendrán á él, deben ser contados en parte del cupo 
que corresponda á las provincias por la citada instruccion de enero 
de 1810, declarándose por legítimo las eleciones de los suplentes, 
y quedando salva la obediencia de todo lo mandado por las Cór
tes". 

El Sr. Escudero: "Que se admita en todo la proposicion, con 
tal que en el decreto se exprese que la igual representacion se da 
á las Américas no como una medida que exigen los movimientos 
de aquellas provincias, sino como una justicia que se les debe". 

El Sr. Creus: "Que se declare igual la representacion para las 
futuras Córtes, sin que estas se nieguen á admitir á los diputados 
que quisieron nambrar los ultramarinos, conforme á la instruc-
cion que la junta Central dió á los cuerpos, con tal que el número 
de electos, junto con el de los propietarios ya nombrados, no exceda 
el correspondiente por cada 50000". 

El Sr. conde de Buenavista: "Que se declare esto en la consti
tucion por los graves inconvenientes de hacerse ahora". 

El Sr. marques de Villafranca: "Que se declare aun para las 
. actuales Córtes, con tal que no se suspenda el curso de sus tra

bajos, ni haya reclamacion ,contra sus decretos" . 

El Sr. Dou: "Que no era de aprobar la proposicion entendi
da para las actuales Córtes; y que deseaba se modificase por los 
señores americanos, y se salvasen los inconvenientes que de ello 
resultarian". 
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El Sr. baron de Antella: "Que se declare el derecho de justicia 
para la representacion igual á las Américas en las primeras Cór
tes futuras; y que com6 gracia se conceda á las provincias que 
hayan reconocido esta soberanía nacional, que aun para las actua
les Córtes pueden enviar sus diputados por cada 50000, con tal 
que no se elijan en Europa suplentes en razon de esto, ni se diga 
de nulidad á todo lo actuado". 

El Sr. Calvet: Aprobó la proposicion, y aun presentó una mi
nuta de decreto para su execucion. 

El Sr. Aróstegui: "Que no la aprobaba en los términos en que 
está concebida". 

En seguida se leyó la proposicion que escribió el Sr. Gallego, 
motivada de la contestacion que se dixo al principio, es á saber: 

"Que despues de discutida una proposicion tenga facultad 
todo individuo del Congreso de pedir que árites de la votacion acos
tumbrada por la formula sí ó no declaren las Córtes si de la discu
sion resulta haber 6 no lugar á la votadon de la proposicion dis
cutida; esta proposicion quedó admitida. á discusion". 

Tambien se admitió la proposicion del Sr. Garoz sobre aten
der á los emigrados, y particularmente los empleados, satisfacién
doles las dos terceras partes de sueldo mientras se les destina, 
segun lo permitan las circunstancias". 

* 
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SESION DE 23 DE ENERO DE 1811 

. Sobre la proposición de los Diputados Am~ricanos 

Interviene Morales Duárez 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que continuaba la dis
cusion sobre las proposiciones de los señores americanos, tomó 
la palabra. 

El Sr. Morales y Duarez: "Al tratar de las propos1c10nes de 
América diré brevemente dos palabras con el deseo sincero de aho
rrar muchas á este Congreso. Los americanos que fixaron la pro
posicion del dia, miraron solo á los verdaderos intereses de su pa
tria, haciendo lo mismo que practican diariamente los <lemas se
ñores diputados quando reclaman por sus provincias en semejan
tes casos, y otros de menos consideracion ... Los americanos no 
han hecho en esto otra cosa que hacer presentes á V. M. los in
finitos males que está sufriendo la América, y los remedios que 
exigen. Para esto han juzgado necesario que la representacion de 
aquellos paises debe ser mas completa, y baxo los mismos princi
pios y bases que lo es de la España europea. Este fué el objeto 
de su proposicion: la que ampliaron de nuevo, y siguiendo las ideas 
que los europeos habían manifestado en este Congreso, y desean
do evitar los inconvenientes que estos temian, que resultasen de 
condescender V. M. con nuestra pretension. Pero estando pene
trados los americanos de la union y conformidad de deseos y sen
timientos que ahora mas que nunca deben reynar entre unos y 
otros vasallos de V. M. , y queriendo dar una idea del verdadero 
deseo que tienen de alejar toda sombra de seduccion, de separa
cion y de partido, renuncian ya y retiran dicha ampliacion, y ad
hieren en todas sus partes á la proposicion hecha por un señor di
putado europeo, qual es el voto del Seiior Perez de Castro, al que 
se conforman y proponen á V. M. los americanos como suyos". 
Dice así: Voto del Sr. Perez de Castro.- "Es mi voto que las Cór
tes declaren el derecho que petenece á los americanos de tener en 
las Córtes nacionales una representacion enteramente igual en el 
modo y forma á la de la península; y asímismo que en la consti
tucion que va á formarse se establezca el método de esta repre
sentacion, el qual ha de ser perfectamente igual en ámbos emis-
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ferios: y es mi voto tambien, que para dar á las Américas y Asiá 
una nueva prueba de la justa consideracion nacional, decreten las 
Córtes que desde ahora se proceda en aquellos dominios á la elec
cion de diputados en Córtes por el método de la poblacion, como 
se ha hecho esta vez en la península, esto es, de un diputado por 
cada cincuenta mil almas, los quales vengan desde luego á estas 
Córtes generales extraordinarias, si la distancia y el tiempo lo 
permitieren, supuesto que las actuales Córtes tienen que activar sus 
trabajos, incluso el de la constitucion, con aquella premura que 
las circunstancias de la patria exigen; y que ninguno de ellos, ni 
la prorogacion ó disolucion del Congreso, si lo exigiese la causa 
pública, han de diferírse ó embarazarse porque no hayan llegado 
ó podido llegar todos ó parte de los nuevos diputados que fuesen 
elegidos en los dominios de ultramar á conseqüencia de esta am
pliacion en su representacion.- Real Isla de Leon 18 de enero 
de 1811.- Evaristo Perez de Castro". "Desearian mas los ameri• 
canos (continuó el orador), y es · que el autor de la proposicion 
fuese el apologista de ella, y el que diese satisfaccion á los repa
ros que acaso podrán ofrecerse, y no los americanos". 

El Sr. Quintana: "Desde luego sabe V. M. que yo me he pres,. 
tado á la primera proposicion de los señores americanos, y que 
la admití en todas sus partes sin quitar ni variar nada, pero con 
la condicion de que se entendiera con las adic;iones que entónccs 
presenté, y me parecen muy justas. Acabo de oir que el voto del 
Sr. Perez de Castro que se trae por los señores americanos para 
exemplo, dice clara y terminantemente, que por cada cincuenta 
mil almas de toda aquella poblacion se nombre un diputado. Si 
esto es lo que he .oido, y no me engaño, digo que es injusta la pro
.posicion" . 

El Sr. Morales y Duarez: " El Sr. Perez de Castro habla á te
nor del decreto de 15 de octubre: aquel quando iguala á los crio
llos, españoles europeos é indios, habla de los oriundos; y los 
negros no son oriundos, son unos africanos: por tanto quedan ex
cluidos en la proposicion, así como se excluyen los mulatos". 

El Sr. Del Monte: "Una palabra podria añadirse: "conforme al 
decreto de 15 de octubre", y así se salva todo". 

El Sr. Quintana "Yo no tengo otra cosa que añadir que las 
adiciones que propuse, y esto en favor de los mismos americanos. 
Yo jamás seré de opinion que el indio sea representado por otro 



140 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

que por-un indib, el criollo por otro que por un criollo, el mestizo 
por otro que por un mestizo. Estas tres clases me las figuro co
mo tres provincias: así lo considero justo y necesario; y no es po
sible admitir la representacion de otro modo; porque seria cosa ri
dícula que · un murciano representase por un ca talan, un valencia
no por un gallego, un vizcaino por un andaluz. Los mulatos ten
gan voz activa, no pasiva. Tengo tambien aquí los esclavos uno que 
represente por ellos, no como diputado, sino como apoderado 
que exponga sus derechos: Señor, veamos de una vez que todos te
nemos alma racional, y que somos hijos de Adan". 

El Sr. Dueñas: "Señor, el órden pide que primero se apruebe 
la proposicion, y luego podrán proponerse las adiciones. Y o no 
me conformo con la proposicion.- Se volvió á leer la proposi-. ,, 
CIOil ~ 

El Sr Caneja: "Señor, si se ha de votar esta proposicion, es 
necesario recordar la primera porque á mí me parece que es la 
misma, y verdaderamente el autor de ese voto aprobó la de los 
señores americanos, y así no es extraño que la proposicion sea la 
misma que reprobó V. M. aunque esté concebida de diferente mo
do. Y o no veo en ella ninguna cosa nueva que me determine á 
aprobarla. 

"No me detendré en exponer las dificultades que hay en con
vocar para estas Córtes, y llamar de nuevo á los americanos. En 
esto verdaderamente está la dificultad, porque en el derecho todos 
convenimos. Que se declare ahora que para las futuras Córtes ten
drán igual representacion que los españoles europeos, no hay in• 
conveniente. Todos confesamos este derecho de igualdad. Pero 
el que se haga por estas Córtes una nueva convocacion con respec
to á los americanos, creo que este fué el motivo que obligó á V. 
M. á desechar la primera proposicion. - En la que presentan de 
nuevo, que en substancia es la misma, hay dos adiciones. Se dice 
en primer lugar que el que se les llame ahora no impedirá el que 
las Córtes continúen en sus trabajos. ¿ Que quiere decir esto? 
¿ Que de lo contrario V. M. se disolviese, y se marchase cada uno 
á su casa? Eso supondria que sin esta condicion expresa podrian 
ellos reclamar con justicia que no debiamos haber continuado en 
nuestras sesiones . - Se dice en segundo lugar que vengan luego 
estos diputados, pero que no tengan derecho á reclamar, ni á dar 
por nulo todo quanto ha hecho V. M. hasta aquí: que no puedan 
promover estas qüestiones de legitimidad &c. Pero, Señor, esto 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 141 

es lo mismo que decir que el agua no tiene la virtud de humedecer 
ni el fuego la de calentar. ¿ Y quien les impediria á los nuevos di
putados, quando esten aquí, el promover estas qüestiones? Y si lo 
hacen y dan por ilegítimas todas las providencias de V. M. y lo 
resuelven á pluralidad de votos? Yo no digo que lo hagan; pero 
podrán hacerlo. Acaso podrian revocar el decreto de 24 de se
tiembre ¿y que haria V. M. en este caso? Se me dirá que es un 
caso: es verdad. Pero si este acaso se verifica, y por este acaso 
se oponen los dos ó trescientos diputados que vengan de las Amé
ricas, no solo á dicho decreto, sino tambien á toda la constitucion 
que V. M. haya formado y sancionado? Señor, ellos tendrán la 
misma legitimidad que nosotros; la misma representacion, . el mis
mo carácter que nosotros, y quizás pretenderán que esta legiti
midad, esta representación y este carácter sean en ellos mas fun
dados que en nosotros; porque dirán tal vez: "nosotros somos ele
gidos y convocados por la nacion reunida en Córtes, y vosotros 
sois llamados por la junta Central". Y podría resultar de aquí una 
division, un cisma entre los 1;Tiismos americanos, por no ser con
vocados todos ellos baxo los mismos principios de representacion 
nacional, ni por los mismos gobiernos. . . Esto tambien indicaría 
que V. M. dudaba ·al parecer de si debia ó no el Congreso seguir 
en sus trabajos, y de si debíamos ó no estarnos con los brazos 
cruzados hasta que vinieran todos los representantes de América 
y Asia. . . Ademas las leyes de la junta Central para la eleccion 
de diputados son fundamentales; y me atreveré á decir que V.M. 
no puede revocarlas ... 

"Esta ley de convocacion hecha por la junta Central, ¿no es 
la ley constitucional de V. M.? ¿la que ha dado el ser á V. M.? 
¿por la qual V. M. se halla congregado y existe? ¿Que razon ha
bría para dexar de atender á los justos clamores de las provincias 
de la península, si se atiende á los de las Américas? Seria preciso 
pues hacer una nueva ley de convocacion para ambos emisferios; 
seria preciso dar por nula y de ningun valor la que · nos ha con
gregado aquí, y por nulos y de ningun valor todos los decretos y 
providencias acordadas por V. M. . . Concluyo diciendo que en 
esta proposicion que ahora se presenta á V. M. hay todavía mas 
inconvenientes que en la primera que fué desechada, _y que por con
siguiente tampoco puedo yo votarla ni aprobarla". 

El Sr. Dou: "Señor, era absolutamente imposible que el Go
bierno español en l'? de enero de 1810 mandase el nombramiento 
de los sefiores diputados de América y Asia, prescribiendo para 
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él las reglas que atendidas las circunstancias del tiempo, tuvo 
por necesarias en quanto á la eleccion de los diputados de' Euro
pa; porque no habia censo de poblacion de los dominios de ultra
mar: el que se tenia de Europa habia costado muchos años, y mu
chos mas debia costar el de los dominios ultramarinos: en esta 
misma imposibilidad nos hallamos ahora: por esto, y por todo lo 
<lemas que se ha hecho presente en las sesiones de estos dias, soy 
de parecer de que se acuerde, ó proponga á los señores diputados de 
América y Asia lo siguiente: 

"Las Córtes generales y extraordinarias, en conformidad al de
creto de 15 de octubre último, ordenan que en las Córtes veni
deras la representacion nacional de las provincias, ciudades, villas 
y lugares de América, sus islas y Filipinas, por lo respectivo á sus 
naturales y originarios de ámbos hemisferios, así españoles como 
indios, y los hijos de ámbas clases, será la misma, en la misma 
forma, y baxo las mismas reglas que se estableciesen para la re
presentacion nacional de las provincias, ciudades, villas y lugares 
de la España europea, de sus islas adyacentes. Asímismo las Cortes 
generales y extraordinarias deseando dar toda la ampliacion que 
permitan las circunstancias del tiempo á la representacion nacio
nal de las provincias españolas de América y Asia, con testimo
nio del aprecio con que se ha oido en el Congreso á los diputados 
suplentes de los indicados dominios, y á los propietarios que se 
han presentado; ordenan que no solo sigan los diputados suplen• 
tes de América y Asia en el exercicio de su diputacion hasta com
pletar el número de todos los propietarios de su respectiva pro
vincia ó ayuntamiento, sino tambien despues que esten todos los 
propietarios respectivos en este Congreso, dándoseles desde ahora 
para entonces voto y representacion en caso que no se opongan á 
ello los americanos de sus respectivos dominios. 

"Si este artículo no llena los deseos de los diputados de Amé
rica y Asia, insistiendo los mismos en que para estas Córtes se han 
de convocar los diputados de los dominios de ultramar, eligién
dose con arreglo á la instruccion de Europa de 1? de enero del 
año próximo pasado, á pesar de la imposibilidad que habia ántes 
y hay en el dia en la execucion, y de que aun verificándose esta 
puedan llegar á tiempo los de Asia y América, y llevar á bien que 
se les cite fuera de tiempo, y quando es imposible que concurran, 
parece que en lugar del artículo antecedente puede ponerse el que 
sigue, que es del todo conforme con la verdad y con las proposi-
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ciones que de palabra y por escrito han hecho los señores de 
América. 

'' Asímismo las Córtes generales y extraordinarias en atencion 
á haberse pedido por los diputados que hay en este Congreso de 
las dos Américas, que para estas mismas Córtes se convoquen di
putados de las provincias, ciudades, villas y lugares de ultramar 
haciéndose su eleccion segun los reglamentos publicados para 
esta península, con la rebaxa en su número de los propietarios 
nombrados ya en virtud de la real órden de 14 de febrero último 
y en atencion igualmente á haber manifestado dichos · diputados 
que no ponen duda en la validacion de estas Córtes, queriendo que 
sin perjuicio de su legitimidad, valor y firmeza, se pase adelante 
en las deliberaciones, ordenan que de este modo se continúe en 
discutir y resolver todo quanto se ofrezca, para llenar el fin con que 
se ha juntado este Congreso, esto es, de establecer las bases sobre 
que se ha de afianzar el edificio de la felicidad pública y privada 
que se expidan las órdenes correspondientes á las provincias, ciu
dades, villas y lugares de ultramar, con copia de los reglamentos 
publicados para la eleccion de diputados de esta península, con la 
prevencion de deberse rebaxar el número de los propietarios nom
brados ya; y que á todos los que se presenten en este Congreso 
con nombramiento hecho en conformidad á dicho reglamento y 
rebaxa, se les admita en estas Córtes con el mismo voto y derecho 
que gozamos los <lemas diputados. 

"Atendida la imposibilidad indicada en el principio, la nove
dad de circunstancias que han ocurrido en las Américas despues 
que · se presentaron las proposiciones por sus diputados, y las 
nuevas aflicciones en que se halla desde ayer la madre patria, es 
de esperar que los señores americanos convengan en los dos prime
ros artículos . Así lo pido á los mismos, con la firme persuasion de 
ser esto lo que combinado todo, conviene mas á la España ame
ricana y europea" . 

El Sr. Argüelles: "Señor, desearia saber si se ha de discutir 
el voto del Sr. Perez de Castro, ó la proposicion que últimamente 
presentaron los señores americanos; y si retirada la primera han 
substituído en su lugar este voto". 

El Sr. Morales de Duares: "Sobreseemos á nuestra proposi
cion, baxo el primero y segundo modo, y subscribimos al voto del 
señor diputado europeo". 
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El Sr. Argüelles: "Supongo tambien. que se permite discutir
la ántes de votarla, y así digo, que esta proposicion no solo es 
exáctamente conforme con la primera y segunda, sino que envuel
ve aun mayor obscuridad. Desde el primer dia anuncié que j·amas 
·he dudado un solo punto de la igualdad de derechos entre los · eu
ropeos y americanos. Jamas encontré dificultad alguna en que se 
declarase del modo mas solemne esta igualdad aun contrayéndola 
á la representacion nacional. Mi dificultad no ha sido esta; consis
te sí en hacer la aplicadon de esta declaracion á las actuales 
Córtes. Me veo con dolor en la precision de molestar la atencion 
de V. M. haciendo alguna ampliacion á lo mucho que se ha dicho 
por los señores preopinantes, y presentando á V. M. nuevos mo
tivos que no me permiten acceder á la pretension de los señores 
americanos; á saber, la Ímpracticabilidad de los que proponen. 
Los mismos señores americanos convendrán conmigo que no 
siempre es fácil aplicar con rigor los principios á todos los casos 
que ocurren en política; porque esta exige muchas veces que por 
la conveniencia pública haya alguna dispensacion en su mismo es
tablecimiento. Quando se discutió el decreto del 15 de octubre, se 
excluyeron varias partes de la poblacion de América de la parti
cipacion de derechos, y aunque es cierto que á todas las clases 
se debe considerar iguales, no se ha creido conveniente que todos 
gozasen el derecho de ciudadano como son los negros y otros que 
estan reducidos á la durísima suerte de sufrir el pesado trabajo 
que se les impone: y por razones de política los mismos señores 
americanos exigieron que fuesen excluidos nominalmente todos 
estos individuos del exercicio activo de los derechos de ciudada
nos. . . Y o quisiera haber oído á los señores americanos desvane
cer las dudas que se ofrecen, no en quanto al derecho, sino en quan
to á la aplicacion de este derecho para las actuales Córtes. . . Aca
so la misma América dentro de pocos meses calificaria esta deter
minacion de V. M. de prematura, y quizá de imprudente. Me 
explicaré. 

Se ha visto que V. M. solo concede la igualdad de derechos 
á ciertas clases, quedando excluidas otras. Pregunto yo ahora, 
¿que nacion del mundo, que persona prudente procederia al nom
bramiento popular de los diputados de América sin tomar ántes 
medidas proporcionadas para evitar los resentimientos y las co
mociones de aquellas castas excluidas? Por desgracia V. M. no 
tiene en este momento bastantes conocimientos locales de aquella 
parte de sus dominios, para arreglar este asunto con el tino y 
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prudencia que corresponde. La poblacion de la España europea 
no ofrece estos inconvenientes, porque toda ella es homogénea; 
no hay aquí esas ribalidades, esas diferencias de castas de donde 
dimana el espíritu funesto de partido; pero en la América la po
blacion está diseminada en la inmensa extension de mas de qua
tro mil leguas de costa, sin tener los mismos puntos de contacto 
que la de la península; sin tener la distribucion interior de sus 
provincias y su régimen administrativo y económico la analogía 
necesaria con la de esta, para que pueda acomodarse á ella el re
glamento popular de la Junta Central. Su poblacion, digo, es muy 
heterogénea, está dividida en tantas facciones, quantas son las 
varias castas que allí hay. Algunas de ellas se han creido degra
dadas por nuestras leyes, y acaso lo creerán con mas razon, quan
do sepan que por el decreto de 15 de octubre quedan excluidas de 
la igualdad que allí se sanciona. Esta dificultad es la que creo 
que movió al consejo de Regencia á tomar el temperamento de 
que los ayuntamientos hiciesen estas elecciones: valiéndose de es
te medio término, sino conforme al derecho, á lo menos acomo
dado á las circunstancias para evitar los inconvenientes de las 
elecciones populares. La Junta Central babia declarado á la Amé
rica parte integrante de la monarquía, declaracion que se repitio 
posteriormente á mi parecer, con muy poco acuerdo; pues creo 
una ignorancia crasa hacer á una parte mayor integrante de otra 
menor; y dexar pendiente el importante punto de la eleccion. 
Para obviar este embarazo el consejo de Regencia dispuso provi
sionalmente que en estas Córtes hubiese treinta suplentes ameri
canos que representasen aquellos vastos dominios; y yo afirmo que 
no era compatible tomar otra resolucion con lo que exigían en
tonces las circunstancias de la causa pública. La falta de conoci
mientos que tenia el Gobierno de aquellos paises fué el motivo de 
aquella resolucion; y eso mismo nos hace aguardar el arreglo de 
~ste gravísimo negocio para quando se forme la constitucion ... 
evitando resolverle atropelladamente por un decreto del momen
to. Yo no tengo inconveniente en que en la comision que haya 
de encargarse de este arreglo entren muchos americanos, y por 
mi voto quisiera que lo fuesen todos para que pesasen con madu
rez los medios de evitar las desgracias que allá resultarian de las 
asambleas populares. Yo apelo en este particular al convencimien
to íntimo de los mismos señores americanos y al de todos los dig
nos diputados de este Congreso. Yo que soy el mas ignorante 
de todos en las cosas de América, confieso que me hace estreme
cer la memoria de las lágrimas que costó á un pais de Europa 
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una conducta semejante. La América considerada hasta aquí co
mo colonia de España, ha sido declarada su' parte integrante, san
cionándose la igualdad de derechos entre todos los súbditos de 
V. M. que habitan en ámbos mundos. Esta mutacion maravillo
sa no ha bastado á calmar los ánimos é inquietudes de los se
ñores americanos. . . V. M. ha sido excesivamente liberal, con 
una especie de emancipacion tan generosa que ninguna otra na
cion de Europa ofrece exemplo semejante. V. M. ha hecho todo 
quanto estaba en su mano, y permitian las circunstancias en fa
vor de los americanos: se les ha llamado á la representacion na
cional que hasta ahora no habian tenido . . . Y o no digo por esto 
que V. M. deba arrepentirse de haber procedido con esta libera
lidad, aunque debe serle muy doloroso el que se manifieste alguna 
desconfianza, queriendo comparar á V. M. con los gobiernos an
teriores á nuestra resolucion, como se ha insinuado ya mas de una 
vez. Las Américas y el público deben conocer que solas las cir
cunstancias son las que dirigen la conducta de V. M. 

Otro inconveniente: si se hiciera ahora nueva convocacion pa
ra llenar el número de representantes americanos, segun el cupo 
que les puede corresponder por cada cinquenta mil almas, tendría
mos que una parte de los representantes de América seria lla
mada por una fórmula, y otra por. otra. Resultaria de aquí un cis
ma entre los mismos diputados de la América; la qual diria que 
una parte de su diputacion era mas legítima que la otra ... ¿Que 
inconvenientes no acarrearía esta determinacion, y que perjuicios 
aun á la misma América? ... 

Se han quejado los señores americanos de que por espacio de 
tres siglos no han experimentado de parte de nuestro Gobierno 
mas que vexaciones las mas injustas é insufribles; por lo mismo 
es necesario mas pulso y circunspeccion. Bien sabido es que la par
te que tendría mas derecho de reclamar sobre esto, es la que me
nos se queja: los indios, Señor; sobre estos principalmente ha re
caido todo el cúmulo de vexaciones que se alegan; sobre estos han 
pesado todos los atropellamientos y crueldades con que los han 
oprimido los virreyes, capitanes generales, intendentes y otros ... 
Señor, esto exige meditaciones muy profundas. . . apelo al juicio 
de toda la Europa .. . Una vez lanzado el dardo, no se recoge tan 
fácilmente. Yo soy el primero en reconocer y confesar la igual
dad de derechos á que de justicia son acreedores los americanos; 
pero estos principios que son de eterna verdad, digo y repito que 
no son aplicables al caso presente de estas Córtes. Quizá lo eran 
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quando se hizo la convocatoria. Pero instalado el Congreso el 
caso es ya muy diferente; un cuerpo, como este, constituyente no 
puede variar segun el rigor de principios, la fórmula que le ha da .. 
do el ser; sus facultades son para dar nueva forma á las siguientes 
legislaturas . Y así concluyo suplicando á los señores americanos 
que consideradas las circunstancias actuales no quieran empeñar· 
nos en una resolucion, de lo qual podia arrepentirse V. M. al
gun dia" . 

El Sr. Anér: "El autor del voto que los señores americanos 
substituyen á su proposicion, quiere _hacer representar á V. M. 
un paso de comedia. Extraño mucho á la verdad que el voto de 
este señor diputado esté en contradiccion con sus principios. El 
mismo fué quien inculcó repetidas veces, que el llamar á los ame .. 
ricanos para las presentes Córtes, era 1.ma cosa ridícula, porque 
era lo mismo que convidar á una funcion ó á un convite á quien 
no podía asistir á él; lo que no dexaría ciertamente de ser una co• 
sa cómica. Muy cómico pues seria llamar á los americanos para 
que vengan á estas Córtes, que á su llegada estarán probablemen· 
te disueltas. 

"Fundado en estos princ1p10s, diré en primer lugar, que me 
parece imposible que los señores americanos puedan venir a te
ner parte en este augusto Congreso; porque siendo la idea de V. 
M. que el Congreso se disuelva, luego que es ten sentadas las ba• 
ses de la felicidad de nuestra monarqui~ mediante la constitucion 
que va ya á formarse, no me parece se tardará tanto tiempo en 
verificarse esto, que pueda dar lugar á que vengan los diputados 
de América. Es muy distante la situacion de aquellas provincias 
de las nuestras. Y o creo que si las Córtes durasen quatro ó seis 
meses podrían venir los diputador de la Habana, Caracas &c.; por 
estar tan distantes; y estos seguramente se hallarian chasqueados, 
si V. M. los convocase, y en virtud de esta convocacion se pusie
ran en camino, y llegasen quando estará ya disuelto el Congreso. 
Los americanos pretenden que se haga esta convocacion, como 
que es una consecuencia del decreto de 15 de octubre, y que se 
realice para que se vea que no trata V. M. de engañarlos con 
promesas, como, segun dicen, han hecho los anteriores gobiernos. 
Pero si ellos conocen que aunque se les llamase no · había de te
ner mas efecto que una promesa que no se cumple ¿ á que fin 
empeñarse en que vengan? ¿Pasaría de los límites de promesa 
el llamar para que vengan á estas Córtes á unos hombres que es 
imposible tengan parte en ellas? 
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"En segundo lugar digo, que esta convocacion á mas de los 
efectos políticos insinuados, y que la darian cierto ayre de ridículo, 
los tiene tambien legales. Se dice que se les llama á las presentes 
Córtes, sin que obste su llamamiento á la legitimidad de la primera 
convocacion, á que se tengan por válidos todos los decretos de 
V. M. y por bien sancionada la constitucion, caso' que lo esté 
quando lleguen. Pero pregunto: ¿produciria algun efecto esta re
clamacion? ninguno. ¿Podria producirle si se dixese expresamen
te que los señores americanos que vengan no podrán tener por 
ilegítimas las actas de este Congreso? tampoco. Voy á probarlo. 
Si V. M. por un decreto les dice que · su llamamiento ó nueva con
vocacion no se opone en nada á la legitimidad de estas Córtes, 
esto seria suponer y aun manifestar que V. M. depende de la 
voluntad de los americanos, porque si no dependiese de ella, no 
tendria necesidad de expr~sar esto. ¿ Y quien ha dicho que no sea 
legítima la instalacion de V. M. ? Luego es ociosa esta adicion ó 
conclusion que quieren que se oponga al decreto. Pero prescin
damos de esto. El que no pudiesen los nuevos diputados de Amé
rica dar de nulidad á todas las leyes, decretos y providencias ex
pedidas hasta aquí por V. M. seria en virtud de esta declaracion. 
Esto no tiene duda. ¿ Y sabe ya V. M. si se conformarian con 
ella? Yo creo que no, porque llamándolos y presentándose aquí, 
dirian acaso: no queremos pasar por esto". De consiguiente este 
decreto que pretenden los señores americanos se opone á la ins
talacion de estas Córtes destruyendo su legitimidad. 

"Dicen los señores americanos que debe declararse que los 
representantes de América, que existen ya en este Congreso, deben 
permanecer aquí, y ser parte de la diputacion total de la Améri
ca. ¿ Que significa esto?. . . (se le interrumpio diciéndole que esto 
se decia en la proposicion segunda, la que habian ya retirado 
substituyendo en su lugar el voto del Sr. Perez de Castro. Supues
to pues (siguió el orador) que la última proposicion que presen
tan como suya los señores americanos, ya no habla de esto, con
cluiré expresando mi voto, y es, que. la representacion que pre
tenden los americanos debe extenderse únicamente para las futu
ras Córtes, y que esta declaracion de igualdad de representacion 
se haga hoy mismo por V. M. ó quando se concluya la ventilacion 
de este asunto, sin aguardar á la constitucion; · y que no vengan 
mas diputados de América, que los llamados por la convocacion 
hecha por el consejo de Regencia, en fuerza de la qual se ha ins
talado V. M. por los perjuicios que de lo contrario podrian se
guirse á estas mismas Córtes. Este es mi voto". 
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El Sr. Valiente: "Señor, en la primera proposición de los di
putados de Indias no se solicitaba expresamente que la igualdad 
ó uniformidad de que se trata habia de tener lugar en las actua
les Córtes; pero se infiere sin violencia que este era el objeto, y 
apareciendo en él mas de bulto las dificultades y los inconvenien
tes vino á ser casi el único argumento de la discusión. V. M. tu
vo á bien no aprobarla en los términos en que estaba concebida, 
y despues los mismos diputados presentaron otra aclarando afir
mativamente aquel concepto, que esto se entendiese sin perjui
cio de los que han llegado ó llegaren por virtud de las disposicio
nes anteriores: ahora en la que acaba de leerse se omite este pun
to, y todo arguye que la pretension no es del momento, y que con
sultada ya y puesta en exercicio para las presentes Córtes la re
presentación de España y de Indias, ni aun se halla medio de fi
xarla: (entónces el Sr. Moraldes y Duares dirigiendo su voz al 
orador dixo que esta última proposición era el voto del Sr. Perez 
de Castro, y que lo había presentado al exámen y resolucion del 
Congreso de acuerdo con todos los <lemas representantes de Amé
rica). 

Sentado, pues, que la segunda proposición estaba ya retirada, 
continuó. "Es á la verdad sumamente sensible y doloroso que sobre 
una materia, en que según nuestra legislación muy conforme á 
los sanos principios no podremos discordar, se tenga una larga 
y empeñada discusión en que sonando variedad de dictámenes 
y oposición á los derechos de los Indios se recele lo que ni debe 
ser ni es; porque todos somos unos, y estamos en el justo empe• 
ño de consolidar mas y mas nuestra hermandad en sus grandes 
relaciones, y especialmente en unas circunstancias en que sin 
unión -todo es perdido. 

"Se hace la proposición en conseqüencia del real decreto de 
V. M. de 15 de octubre, como si por él, expresando que los do
minios españoles en ámbos hemisferios forman una sola familia, 
y que sus naturales son iguales en derecho, se innovase ó añadiese 
algo al sistema y concepto de nuestras leyes. Desde el princi
pio del admirable descubrimiento de las Indias constantemente 
se han estimado los Españoles nacidos en aquellos dominios sin 
obstáculo alguno en razon de lugar para obstar segun su mérito 
á lós mismos empleos y dignidades que los nacidos en Europa, y 
aun con . respecto a los Indios y sus descendientes legítimos sin 
mezcla de mala raza todavía son mas llenos de consideración, 1de · 
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ptivilegios y de precauciones dirigidas todas á su felicidad, y que 
sean dichosos en haber venido y reunídose á nuestra dominación. 

"Se ha llevado este principio con tanto escrúpulo, que ni se 
da ni aplica á las provincias de Indias el nombre de colonias es
pañolas, porque no se formase un concepto menos propio de la 
justa igualdad; y tanto que nuestro político el sábio y juicioso D. 
Juan de Solórzano se queja de que haya prevalecido el nombre 
de América por el irlandés Américo Vespucio, con mengua del 
crédito y honor debido á la memoria del incomparable Colon, en 
cuyo obsequio quisiera que se nombrasen colonias. 

"En efecto, el Real decreto y los anteriores del Consejo de 
Regencia y de la suprema junta Central, no establecieron la igual
dad, sino que suponiéndola establecida, y conociéndola de rigu
rosa su justicia, la sancionan, confirman y· ratifican. De que se 
sigue que sobre el particular ni se aumenta ni se innova; y seria 
injurioso á los indianos y á nuestra legislación revocar á duda 
este principio, á cuya existencia en nada se opone que de hecho 
no hayan tenido diputados, o particular representación nacional 
en las Córtes anteriores, y que en las presentes haya sido ele di
ferente manera, una vez que el interes de la patria. atendidas las 
dificiles circunstancias del dia haya exígido y justifique la medida 
tomada provisionalmente para el caso. 

"Durante el glorioso empeño de los descubrimientos, pacifica
ción y reducción de los indios, no era tiempo ni había términos 
hé'i biles para pensar en dar derecho de representación ; las cortas 
poblaciones de españoles ·establecidos en aquellos dominios, mas 
.sentada ya con firmeza la soberanía y el poderío de los reyes, se 
reduxo á la clase del tercer estado, y aun en esta se sostenia de 
pura forma, y como un medio de fixar la misma autoridad, y de 
facilitar los impuestos y las contribuciones: aun así estaba redu
cida al corto número de treinta y seis ciudades y villas. Un reyno 
tan recomendable, y tan poblado como el de Galicia, no tenia lugar 
en nuestras Córtes, y tuvo que aquietarse con la merced de que 
siete ciudades por turno eligiesen un representante que nunca lo 
era del reyno, sino de la ciudad que lo nombrara; sin embargo, 
en la metrópoli habia aquella igualdad de derechos que los espa
ñoles de América presentan como base decisiva de la uniformidad 
para la representación nacional; y pues los europeos no la gozaban, 
venga de lo que viniere, será preciso confesar que en . este punto 
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no han sufrido aquellos un particular agravio en que tuviesen in
fluencia ni la distancia ni el concepto de paises dependientes y 
agregados: otras serian las causas comunes á españoles de ámbos 
mundos; y siendo así no hay una justa razón para quejarse como 
menos atendidos. 

"Hoy que la nacion española resiste gloriosamente la depen
dencia del tirano, y que de paso trabaja para ponerse y asegurar
se en su debida dignidad, ha acudido con urgencia al grande re
medio de las Córtes, y el Gobierno provisorio á que habia presta
do obediencia, las dispuso y convocó de un modo al parecer el 
mas prudente y análogo á las leyes á las costumbres y á las cir
cunstancias. Con respecto á la metrópoli hallándose dentro de 
ella el enemigo y nosotros en la gran necesidad de reunirnos por 
solo el título de españoles defensores de la patria se tuvo por jus
to y conveniente que sin innovar en el último estado en punto á 
estamentos ó clase de . representantes, viniesen á ellas los que fue
sen de la absoluta confianza de las provincias, dando por cada 
cincuenta mil almas el derecho de elegir y mandar un diputado. 

"En Indias, cuya población está repartida en el inmenso es
pacio de dos mil ó mas leguas, donde segun la reciente investiga
ción del sábio baron de Humbold hay reynos y provincias en 
que á la legua quadrada solo cabe una ó dos personas, donde hay 
rios, malos pasos, y embarazos que dificultan la reunión, y don
de por innumerables motivos bien notorios y sabidos no era posi
ble hacer en un pronto las elecciones del modo que en la me
trópoli, se consideró que pues en esta por ley y por costumbre de 
siglos enteros habian correspondido á las ciudades y villas de vo
to en Córtes, seria muy puesto en razon y conveniencia del objeto 
que para esta congregación general y extraordinaria, y sin perjui
cio de lo que por ella misma se estableciese, y gobernase en ade
lante, se hiciese en aquellos dominios la elección de diputado por 
los ayuntamientos de sus respectivas capitales; y aun por el re
zelo de que no-llegasen á tiempo, desentendiéndose de quanto pue
de desentenderse el zelo y el buen deseo, se meditó, se consultó 
y se tomó el arbitrio de que los mismos indianos que por acaso 
se hallaban aquí presentes, nombrasen representantes de todas las 
provincias hasta el número de treinta. Acordado en estos térmi
nos la representación de los dominios de Indias, siendo la más 
expedita, puramente provisional, que no causa estado, ni obsta al 
más conveniente arreglo para en adelante por una nueva ley de las 
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mismas Córtes quando haya llegado el considerado número de 
diputados, que se espera nada parece que no sea prudente y ajus
tado al objeto de esta interesante reunion léjos de ofenderse la 
igualdad de derechos en los españoles de ámbos mundos se han 
estudiado los medios de salvarla, porque ella no excluye la necesi
dad de atemperarse á las circunstancias en que entran la urgencia, 
la distancia, la calidad de la población, la de sus razas, la inmensi
dad del terreno y otras muchas que abandonadas inutilizarian la 
idea y desacreditarian ciertamente al Gobierno que en tanto es útil 
en quanto aspirando siempre á lo mejor posible, lo medita y resuel
ve con tino y cónocimiento. 

"Todos los diputados de España y de Indias venimos á estas 
Córtes extraordinarias en obediencia y cumplimiento de las re
glas provisionales que para ellas, y no para las sucesivas, se han 
establecido: naaie, pues, se agravia ni puede agraviarse, y el as
pirar ahora á la perfección de otra providencia á pretexto de sal
var la justa igualdad, sobre resistirlo las difíciles circunstancias 
del tiempo, solo puede servir á frustrar los saludables designios de 
nuestra interesante reunion, sonando tal vez en aquellos dominios 
una discordia que no hay, ni debe temerse ni en el punto de igual
dad, ni en otro alguno. 

"La constitución política es la ley fundamental en que deberá 
arreglarse la representación nacional de todos nuestros dominios, 
sin que en ellos influya para ventaja alguna la diferencia del lu
gar del nacimiento: ya V. M. se halla entendiendo en esta tan im
portante obra, y seria monstruoso arreglar desde ahora la de In
dias, dexando en vacio la de la metrópoli, quando no es posible 
acordar con acierto en una de sus partes, sin tener á la vista las 
máximas y razones generales que han de influir en el todo. Con
trayéndonos á la España Europea, aun no sabemos lo que con
vendria adoptar en punto á los tres estados de que constaban 
nuestras antiguas Córtes. En la España indiana, aunque hay mu
chos nobles, no forman estado: tampoco sabemos en el momento 
si convendria formar su legislación en este punto, y con sola esta 
duda, que no es voluntaria, sino muy nacional, y propia de la ma
teria, se demuestra de un modo concluyente; que la proposición, 
sujeta á vuestro soberano exámen, debe remitirse al estableci
miento de la_ ley fundamental. 

"Pero no es esto solo: en la proposicion se omiten las razas, · 
fuera de españolas y de indios, y acaso pasar*n de cinco millones 
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de almas, y se incluyen los indios que no baxarán de siete millo
nes: ámbos puntos ofrecen consideraciones de gran momento, na
cidos de la particular legislación de cada raza, y enmendarla al 
pronto, y sin los conocimientos y profundo exámen que reclaman 
el respeto de las leyes y la importancia de la materia, no cabe en 
la sabiduria y sensatez que caracterizan á V. M . en sus acertados 
acuerdos. 

"En los cinco millones hay un considerable número de razas 
subalternas, y en la mayor parte de ilegítima extracción que se 
distinguen no solo por el color, sino por las costumbres, y por Ja 
más o menos capacidad para las artes y oficios: hasta ahora no 
ha podido conséguirse la uniformidad que convendría; y la nece
sidad y la experiencia han obligado a que las leyes, aunque los 
mira iguales para la protección no sean unas mismas para todos. 
Los españoles son pocos, aquellos son muchos, y además, los aven
tajan en robustez, y en osadía; con este motivo se les castiga con 
mucha severidad por cualquiera atrevimiento ó desacato; y yo que 
los he tratado y observado largos años, no sé qué decir acerca de 
darles alguna representación, ó condenarlos á perpetua privación 
de este apreciabilísimo derecho. Sin ser visto prevenir el ánimo 
de V. M., debiendo decir algo diría que importa meditar, y elegir 
un medio de excitarlos al honor, y este podria ser que el derecho 
á la representación en estas clases dependiese de sus bienes, fi
xándolo"s á una suma de 2500 duros, pues que en ellas no es dado 
venir á esta fortuna por otro camino que el de la aplicación, de 
la buena fé en sus negociaciones y contratos, y de la probada hoff 
radez de su conducta. 

"En orden á los Indios, siendo esta la porcion mas conside
rable en el número, la originaria de aquel país, y la más conside
rada y defendida por las leyes, es tal la pequeñez de su espíritu, su 
cortedad de ingenio, su propensión al ócio,· a la obscuridad y al 
retiro, alejándose siempre del concurso de las demas clases, que 
al cabo de tres siglos de oportunas y empeñadas providencias pa
ra entrados en las ideas comunes y regulares, se muestran igua
les a los del tiempo del descubrimiento de las Indias. Si se per
mite que los de las otras clases, inclusa la de los españoles, se 
establezcan en sus pueblos, se disgustan, se huyen, y se acaban: 
tal es el genio y condicion de estos infelices. En el singular y lau
dable propósito de conservarlos en la pureza de su origen y de 
atemperarse en lo posible á sus usos y costumbres, la ley los es-
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tüna en la capacidad de aun menos de siete años, y les concede de 
lleno un cúmulo de exénciones, y privilegios que no tienen exem
plar. La ofensa de un Indio es un delito publico y se castiga con 
mayor severidad que la del Español mas elevado: nada ha ocurrido 
en su abono que no esté mandado de un modo el mas enérgico y 
obligatorio recomendando á los vireyes, presidentes, audiencias, 
y á todos los gefes su exácto cumplimiento, y el amparo, educa
ción cristiana y defensa de los Indios como el primero y más es
trecho encargo de sus obligaciones. No hay Español que se atre
va á molestarlo sin exponerse casi inevitablemente á su ruina; por
que todas las autoridades se conspiran contra él, se hace un ho
nor en la defensa y protección del Indio, para el qual no hay mas 
proceso, ni trámites que la averiguación de la verdad, de qualquier 
modo que conste. Los que decantan las molestias de estos natura
les, ó tratan de injuriarlos, ó descansan en relaciones inexáctas". 

'' Esto no obstante, el indio, sea de la edad que fuese por lo 
éomun no es admitido al uso de los santos 1 sacramentos, sino á 
juicio de su propio párroco, que en razon de su inmediata asis
tencia y ministerio podrá juzgar con mas acierto de su capaci
dad para aquellos beneficios. El esmero de los concilios, y espe
cialmente del segundo Limense sobre el modo de tratarlos, aten
dida la cortedad de sus luces, los obstinados argumentos del obis
po de Darien á presencia del emperador Carlos V, y tambien de 
su consejo de Indias, y la bula -expedida por la santidad de Paulo 
III, ratificada y. repetida por sus sucesores, dan una idea bastan
te clara de que al menos son rudos en extremo, y muy resistentes 
al alcance de las ideas comunes . En este estado de incapacidad y 
memoría legal seria un absurdo habilitarlos ~para las interesantes 
funciones de intervenir en las Córtes: saldrían de sus pueblos pa
ra elegir sin saber á lo que iban. Los españoles sagaces ó intri
gantes abusarian de su voz para que las elecciones resultasen á su 
gusto: todo el número de los diputados sé compondría de la clase 
de españoles, que no es muy numerosa; y por este órden se vio
laria la misma igualdad que se procura, tomando exemplo de 
España, puesto que acá se · excluye á los menores aunque sean 
maestros en las ciencias; y se hallen en la edad de veinte y qua
tro años y once meses . 

"No entraré yo ahora en defender la legislación indiana con 
respecto á estos indígenas ni en negar que admite mejora en pun-
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to á su educación; pero sí diré que la obra de tres siglos hecha 
por reyes virtuosos á consulta de vireyes, de audiencias, de sá-

·bios, y de un consejo depositario de las luces, y de las máximas 
del gobierno de las Indias, no debe destruirse en un momento, 
empezando por la elevación del indio á ·unas ideas que no estan 
á su alcance, que contradicen la existencia de su memoria legal 
y la continuación de sus privilegios, y nos llevan al forzoso caso 
de adularlos. Y me atrevo á anunciar á V. M. que un decreto 
seme3ante equivaldria á la proscripción de esta clase de hombres, 
que así rudos y obscuros hacen honor á España, pues no hay otra 
nación que haya sabido tratarlos y conservarlos". 

El autor del periódico nombrado el Español, de cuya pluma 
no podrán quejarse los diputados de Indias, al paso que tan jus
tamente propone y justifica la igualdad de la representación na
cional, ni comprehende á los indios, ni excluye absolutamente las 
razas que hoy estan en abatimiento y desprecio. Será, pues, la 
igualdad al presente entre los españoles de ámbos mundos, y en 
este concepto no hay quien la resista: todos la conocemos, la con
fesamos y estamos prontos á observarla; pero es preciso que en 
la constitución se arregle el punto de dar á los indios por minis
terio de la ley la que. convenga á ellos y al estado en la clase de 
menores; y que á presencia de la legislación relativa á las diferen
tes razas, se exámine y acuerde detenidamente acerca de sus de
rechos, como es propio de la sabiduría y prudencia de este augus
to Congreso atento siempre al desempeño de la confianza que en 
él nos reune para salvar la patria, y ponerla en el estado de la 
felicidad de que es capaz. " 

* 
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SESION DEL 25 DE ENERO DE 1811. 

Sobre la proposición de los Diputados Americanos. 

Anunció el Sr. Presidente que se abria la discusión sobre la 
proposición de los señores americanos, reducida ya al voto del 
Sr. Perez de Castro; el qual leido por el secretario, dixo. 

El Sr. Lisperguer: "Señor, ciertamente no tenia ánimo de ha
blar en este asunto, porque se ha dicho ya tanto, que nada podria 
yo añadir á lo mucho y bueno que se ha manifestado. Pero me 
veo precisado á hacerlo, porque habiendo notado una sospecha de 
no ser la proposición de los americanos sincera, excitaron mi 
deseo de justificarla. He advertido, que á pesar de las muchas 
razones que se han dado para desvanecer, no sé si llame los es
crúpulos ó las delicadezas, en fin los obst~culos que han presen
tado para no acceder á la solicitud de los americanos, últimamen
te se han procurado presentar otros nuevos, á los quales es nece
sario ocurrir. Para esto no pienso molestar la atención de V. M.; 
pero sí debo decir que no olvide V. M. los antecedentes, que no 
solo justifican la opinión de los señores americanos sobre esta 
sospecha, sino también deshacen otros varios argumentos. Tam
poco hablaré de lo que se ha dicho sobre ser las américas unas 
colonias, porque el Sr. Valiente en su enérgico discurso lo desva
nece enteramente. Más como propuso y abultó otros inconvenientes, 
debo hacer presente a V.M. lo primero, que los sucesos de Bayona y 
las ocurrencias posteriores que han causado nuestra revolución, 
han ocasionado que la nación española haya recobrado su sobera
nía. Además de esto se ha puesto en la urgente y extrema nece
sidad de sostener una lucha terrible contra el enemigo, no solo 
superior en armas, sino tambien en arbitrios, experiencia y as
tucia, que alcanzan lo que aquellas no pueden. Estos motivos obli
garon precisamente a la nación á desear con ansia la reunión de 
las Córtes con el fin de que se tomasen providencias oportunas, 
y de que se estableciese un Gobierno, qual corresponde a las cir
cunstancias, no sujeto á contradicciones. V. M., penetrado de las 
intenciones del mismo pueblo, ha manifestado abiertamente que 
este recobrado sus derechos, y que hallándose en el caso de dar 
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la soberanía á quien le pareciese, la transmitía á nuestro rey Fer
nando VII por sus virtudes, y por los trabajos que ha padecido, 
sujetándole á ciertas leyes y pactos: lo qual prueba que es una 
soberanía nueva, pues de lo contrario no podia ponerle leyes ni 
pactos nuevos . Así V. M. ha hecho primero que se reconozca la 
soberanía del pueblo, y segundo la traslación á la persona del Rey, 
con los pactos que ha juzgado convenientes. Al mismo tiempo 
ha dispuesto V. M. que se conserven leyes de España, pero exa
minándose primero si algunas de ellas por la variación de los tiem
pos exígen reforma. 

"Ahora bien, si el pueblo ha recobrado su soberanía, si la 
América es sino igual parte, acaso mayor que la península ¿po
drá desentenderse de la gloria de tener parte en las providencias que 
V. M. acuerde para defender la patria, y oponerse á los enemi
gos que las quieren devorar? ¿Podrá la América desentenderse 
de int~rvenir en la reforma de las leyes que en circunstancias tan 
distintas pueden convenir variar de algun modo? ¿Podrá desen
tenderse de la necesidad de intervenir también en poner los lí
mites, pactos y condiciones que V. M. tenga á bien señalar al 
Señor D. Fernando VII para cortar de raiz la arbitrariedad y 
despotismo? Estos son los objetos de que la América no puede 
desprenderse, y seria muy extraño que no pidiese la misma re
presentación que se ha dado á la península, lo primero, porque 
participa de la soberanía del pueblo español; lo segundo, porque 
tiene necesidad de exponer muchas cosas á V. M. que le son pecu
liares, no bastando para ello la representación supletoria que . se 
la ha dado por hallarse como hija de. la casualidad sin los datos 
ni instrucciones correspondientes; lo tercero, porque la Habana, 
Caracas y otras provincias han solicitado y manifestado desde lue
go que necesitan, y quieren que se les dé una representación igual 
á la europea. En estas circunstancias es conforme á su espíritu, 
y á sus papeles nuestra petición; ellos han dicho que no recono
cerán, ni obedecerán la autoridad que les mande con injusticia. 
Creen que lo es el no darles igualdad de representación; seguirán 
]as conmociones, se aumentarán acaso, se introducirán en otro~ 
puntos, y todo será desconsuelo para V. M. Ahora bien, baxo de 
esto principios parece que los americanos han procedido con toda 
la sinceridad que corresponde en hacer esta proposición, y no 
puede formárseles cargo jamas, ni tacharles en nada por haber 
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alguno hablado con teson y energía acerca de sus verdaderos in

tereses. 

"Uno de los reparos mas principales, y que en concepto de 

algunos merece el epiteto de capital para que no se les conceda 

á los americanos igual representación que á la España europea, 

se funda en que si se les concede ahora esta representación, en

torpecerán los pasos de este Congreso nacional, quitarán los me

dios de su progreso, faltará aquel valor necesario para ser res• 

petado y obedecido, y al mismo tiempo que quando los nuevos 

diputados entren habrá sospecha de que den de nulidad á lo acor

dado solemnemente hasta aquí, y aun á aquellas sanciones tan 

grandiosas que han echado el fundamento de ulteriores y felices 

operaciones. Señor, la verdad, mi corta inteligencia no alcanza á 

vislumbrar este temor; porque V. M. no puede dudar que los 

americanos tienen ya sabido los motivos muy poderosos y nece

sarfos que obligaron á V. M., á la nación ó al pueblo á la congre

gación de sus Córtes, y que reuniéndose estas con la premura que 
era necesaria para atender á la urgencia y objetos de la patria, 

era imposible que los americanos pudieran concurrir. Los ameri

canos no han ignorado ni ignorarán que el Gobierno conforme á 

sus derechos les ha dado una representación supletoria; y úl mis

mo tiempo les ha declarado una representación igual á la de la 

península: en conseqüencia han dado pruebas de que ectan muy 

distantes de ninguna reclamacion; solo quieren lo justo. Si los 

americanos quisieran separarse de la metrópoli, lo podrían hacer 

sin necesidad de estos pretextos; pero nada hay de esto, todo lo 

contrario. Siempre han estado diciendo que desean un Gobierno 

justo, no el despótico. ¿Como puede dudarse que los americanos 

dexen de ser obedientes? ¿ Que quieren pues los americanos? ¿ que 

se haga con ellos fo mismo que ha sucedido en la España europea? 

Los diputados de Valencia ¿no han venido despues de haber V. 

M. dado decretos de mucha conseqüencia ¿acaso han dicho de 

nulidad, ni han hecho reclamación alguna Esto es lo que quieren los 

americanos. Quieren que no se les satisfaga con palabras, sino con 

realidad, esto es, tener derecho de enviar sus diputados, y de que 

sean admitidos en el seno de V. M. No son capaces de decir á 

voces que quieren esta igualdad. Su débil voz puede penetrar el 

océano que intermedia. Declárese que las Américas tienen igual 

representación que la península, y si algunas circunstancias impi-
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dieren que llegasen todos sus diputados, aquellos que hayan llega
do tendrán representación por los ausentes é impedidos. Esta es 
una cosa muy general y comun, y que no necesita declaración, por
que esta seria injuriosa á V. M. y á los mismos americanos. Es
tos tienen que tratar también de las reformas que exigen sus le
yes para que no vuelva el despotismo que los ha devorado ... . 
Lejos de nosotros la solicitud de subsistir aquí. Estamos desean
do que vengan los nuevos diputados quanto antes, porque desem
peñarán su encargo mejor que nosotros. Nos faltan instrucciones 
y datos; pero nos acompañan los deseos de hacer felíz á nuestra 
patria. 

"También se dice~ Señor, que las leyes establecidas por la 
junta Central no pueden ser derogadas. ¿ Quien ha dicho otro tan
to? ¿ quales son estas leyes que sean superiores á V. M. ? ¿no es 
V. M. la principal autoridad? V. M. tiene facultad de dispensar 
las leyes, quanto mas una instruccion, y esa provisoria, dada por 
un Gobierno de cuya legitimidad se dudaba. ¿Que es esto Señor? 
¿ Este es bastante pretexto para que á los americanos se les prive 
del derecho á que son acreedores? ¿ La misma Central no dexó á 

V. M. la facultad para alterarla quando llegase el caso oportuno? 
Pues si V. M. se halla en el caso de hacer aquella declaración, 
importa mucho que sepan los americanos que merecen á V. M. 
toda la consideracion que se les debe. 

"Se ha dicho que así como en estas Córtes no han entrado los 
estamentos, ni las ciudades privilegiadas, tampoco deben entrar 
los americanos. Pero, Señor, son muy diversas las circunstancias, 
y diversa comparación. Téngase entendido que este Congreso es 
muy diferente de las <lemas Córtes: su objeto ha sido otro. Nin
guna de las anteriores babia tenido la soberanía absoluta; jamás 
en ellas babia el pueblo exercido tanta autoridad: este Congreso no 
es Córtes, es cosa nueva, ni sé que nombre se le puede dar. Esta 
es una representación popular: aquí no hay estamentos ni votos 
de villas y ciudades. Esta reunion hubiera sido demasiado tardia, 
y tuvo que unirse imperfectamente: las urgencias lo exigieron, y 
ahora está V. M. en la precisión de borrar esta imperfección, y 
otras que observe .... 

"Otro de los obstáculos que se han puesto es, que abriria nues
tra representación la puerta a las reclamaciones de otras provin-
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cias de España. Señor, ¿las reclamaciones las harán las provin
cias de España ¿y quales? ¿serán las libres? no; pues estas tienen 
ya la representación que ahora piden los americanos. ¿ Serán las 
ocupadas por el enemigo? Estas no tienen derecho de reclamar 
nada; ántes deben dar gracias por el número que se les ha conce
dido, pues gozan un privilegio que no tienen. Las provincias ocu
padas son un miembro paralítico, á quien se separa del cuerpo por 
no poder exercer sus funciones. ¿ Y será posible que estas mismas 
provincias, á quienes de gracia se les ha concedido lo que no les 
corresponde, pudieran acaso reclamar mas, y privar á otras lo que 
piden de justicia? 

"Pero no quiero detenerme mas; voy á deshacer el último re· 
paro que se ha puesto: es decir, que el estado de infelicidad, ru
deza y abatimiento de los indios que les constituye poco menos 
que bestias, hace que estos semejantes nuestros no puedan alter
nar con nosotros. Esta rudeza, ademas de no ser tanta como se 
pinta, es efecto de la opresión y tiranía de las autoridades; no es 
por falta de talentos ni aptitud, sino por la sinrazon con que les 
tratan. Nada hace al hombre mas estúpido y pacato, que la opre
sion é injusticia; nada hace triunfar mas al despotismo, como el 
mantener los pueblos en la ignorancia. Este es el sistema que se 
ha observado en la América con los indios, con este pueblo que por 
~u franqueza y sencillez no tiene igual en el mundo: pueblo á quien 
se le cogió en el estado, digámoslo así, del siglo de oro. En tiem
po de los reyes católicos D. Fernando y Doña Isabel se dictaron 
las leyes para mantenerles en la ignorancia y opresion en que es
tan. Las mismas leyes se han querido conservar con rigor, pri
vándoles de comunicacion con los mismos españoles, y de adqui
rir gusto á las artes y ciencias, y á la industria, oprimiéndoles y 
obligándoles á servir de animales de carga, no para sí, sino para 
los españoles, y trabajando tanto, jamas gozan de un suelo tan de
licioso y fértil como aquel. Su país de abundancia es para ellos 
una madre cruel que cria los frutos para otros. Se les ha tratado 
hasta aquí con esta vileza que llaman política, para no dexarles casi 
el libre uso de razon. Ya llegó el tiempo de ser tratados estos in
felices como hombres, y ·de que sean útiles para sí y para su pa
tria. Se ha creido por preocupación que entre los indios no hay 
sugetos capaces de representar por sí; este es un error; los indios 
han de ser representados por indios. Los que conocemos la Amé• 
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rica sabemos que entre ellos hay varios que se han dedicado á las 
letras, están demasiado instruidos; los ingenios han dado pruebas 
de que imitan al pais: todo es fertil en aquel paraíso. Se ven ta
lentos muy agudos y que amanecen muy tempranos. Si ellos sin 
principios ni modelos hacen lo que los mejores artífices, es solo 
por lo extraordinario de su genio. Sí, Señor hay sugetos que pue
den representar aquí. Los caciques, á quienes se les ha conserva
do por sus riquezas, y por su autoridad la nobleza y parte, á lo 
menos, de aquella dignidad con que fueron hallados, son muy ca
paces, y porque ayudan á los españoles á exigir mejor las contri
buciones, se les ha conservado alguna distinción aparente. Los 
mestizos son muy instruidos, y si se les ha privado el ser escri
banos, es por efecto de su talento, y por la consiguiente cabilosi
dad. Se dice que no tienen bienes; ¿que importa esto? una vez 
que los elegidos merezcan su confianza, ya buscarán con que sos
tenerles. Por último allí sucederá lo que en España, que los pue
blos no nombrarán á los sugetos ineptos, siempre buscarán los 
más capaces. Aquí lo observamos, se han elegido muchos eclesiás
ticos, y los más instruidos, así harán en América. Digo, pues, que 
si V. M. no les concede ahora estos derechos, se expone á perderlo 
todo, y que lo tomen todo los insurgentes. Esto no es medida po· 
lítica que pueda dexar correr V. M. Si no vinieron á tiempo para 
las Córtes actuales, debe echarse la culpa á varios accidentes que 
han mediado, á la distancia del mar &c. V. M. haga justicia por 
~:u parte: mándese que vengan, y si no llegaren para estas Córtes, 
será para las venideras." 

El Sr. Borrull: "La junta Central, despues de tomados todos 
los informes de los cuerpos eclesiásticos, y de otros sábios de la 
nacion, dió a la América aquella representaci6n que no habían go
zado desde su descubrimiento. Llamó á sus diputados para que 
tuviesen la representación y parte de la soberanía, para que arre
glasen la constitucion, y expusiesen todas las razones y motivos 
de quejas. Con esto solo cesan todos los reparos del preopinante. 
No han querido ser solos los españoles en esta grande obra, sino 
que han querido convidar a los americanos para que tomen parte 
en estas Córtes. Llamó á todos, no para que diesen la soberanía 
á quien quisiesen, como he oido decir poco ántes, sino únicamente, 
para asegurarla mas y mas en el Sr. Fernando VII, sin tener arbi
trio para otra cosa. 

Femando VII, siendo príncipe de Asturias, ya fué jurado por 
sucesor del trono. Baxo estas circunstancias, la nacion que habia 
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visto la abdicacion de Cárlos IV en su hijo Fernando, no podia de
xar de obedecer á este como rey. El variar la representación ame
ricana me parece que no es obra del dia; debe remitirse al tiem
po de la constitucion, ni tiene lugar en estas Córtes. La junta Cen
tral dió las instrucciones competentes para la reunion de Córtes, y 
señaló la representacion que habían de tener los vastos dominios 
de la América. En esta virtud pasaron á nombrar aquella parte de 
diputados que se les prevenía: así no parece conveniente que los 
habitantes de aquellas vastas regiones se separen de aquella vo
luntad, ni se altere el número de representantes con el que ya se 
conformaron. Además esta proposicion que ahora se presenta pa
rece que es la misma que la ya reprobada: en realidad, es la mis
ma, se encuentra concebida en iguales términos, y no se presentan 
fundamentos ni razones nuevas para que ahora se admita lo que 
~e rechazó ántes. Pero ni aun así como la explican puede admitirse 
la nueva proposicion. En ella piden que se conceda una represen
tación igual a los españoles, á los indios y á sus descendientes; y 
con esto excluyen á las demas castas. Esto no puede resolverse 
ahora en que la llama de la discordia é independencia se ha exten
dido por aquellos países y ha abortado numerosos exércitos de re
voltosos en Nueva España; y formándose ahora dicha declaración, 
que excluye á las demas castas de los rasgos honoríficos de · diputa
dos, se valdrían de semejante ocasion los facciosos para atraer
les á su partido, y a militar baxo de sus banderas, ofreciéndoles 
amplísimos privilegios; y los agentes de Napoleon emplearían toda 
su astucia, y les inculcarían los que llaman derechos imprescindi
bles del hombre para que tomasen las armas; y resultará de ello 
un incendio, que con dificultad podrá extinguirse. Los deseos de 
independencia estan muy arraigados en el nuevo mundo: ellos im
pidieron á las colonias americanas á substraerse de la dominación 
inglesa, y erigirse en una república formidable; y ellos han hecho 
que los negros de la isla de Santo Domingo sacudiesen el yugo de 
la Francia, y se burlaran de la fuerza y pericia de sus exércitos. 
Importa, pues, reunir los ánimos de los ultramarinos; y no hay 
árbitrio para conceder ahora unos amplísimos privilegios á algu
nos, y negarlos á otros, lo qual podria ocasionar nuevas revolucio
nes, y dar aumento á las que se han suscitado. La igualdad que se 
supone, tampoco la hay en la España. Galicia que es una provin
cia tan poblada, solo tiene un diputado de ciudad. Valencia solo 
tiene dos, uno por la capital, y otro por Peñíscola. Se han excluido 
otras ciudades que antiguamente tenían voto en Córtes, como son 
Xátiva, Alicante, Orihuela, Alcira, Castellon de la Plana y Alcoy; 
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todas las quales han comprobado que tienen este derecho, y los 
representaron á la junta Central. Han callado sin embargo por
que la autoridad superior ha manifestado la necesidad de reunir
se pronto. Por la misma razón deben tranquilizarse y contentarse 
con lo hecho los señores Americanos. Si, pues, estas Córtes fueron 
legítimamente citadas, tambien son legítimamente instaladas. A 
mas de eso despues de quatro meses que se ha reunido el Congre
so, y que se han celebrado sesiones importantes, venir a reformar 
la representacion, seria una cosa impropia, y que causaría admi
racion á todo el mundo. Puesto que en estas Córtes no tiene lugar 
e~ta variación, ¿quando se arreglará mejor que en tiempo de la 
constitucion? A no haber importantísimas causas, que no las veo, 
entiendo que no es política esta alteracion que ahora se pretende." 

El Sr. Guridi y Alcacer: "Visto el suceso que ha tenido la pre
tension de los señores americanos, no acierto con el origen de don
de procede tanta oposicion. Para evitar discusiones, desistimos del 
primer empeño, y adoptamos el voto del Sr. Perez de Castro, que 
no puede ser mas sábio y oportuno para conciliar los extremos. 
Pero léjos de calmar con esto la agitacion, se han levantado nuevos 
declamadores, dando á nuestras expresiones una interpretacion é 
inteligencia muy diversa. Veo contrariedad de opiniones aun en 
un mismo sugeto. Por un lado se dice que es injusta nuestra pro
posicion; por otro que se guarde para la constitucion; unos que ni 
ahora ní nunca; otros que no para estas Córtes, sino para las veni
deras, unos que se ponga en la proposicion que no se dará de 
nulidad á lo hecho, otros que el ponerlo es injurioso, estos que 
se excluyan las castas, aquellos que las incluyan. Tanta contrarie
dad de opiniones me tiene en un caos el mas terrible. Callaría des
de luego, y se sellaría mis labios, si no imaginase que mi obli
gacion y mi conciencia me estrechan á hablar de este asunto. Lo 
haré, pues, guardando el órden de que sea capaz una materia que 
se ha discutido con tanta definicion. 

Tres clases de habitantes pueblan la América: primera negros 
y mulatos que descienden de ellos: segunda, indios que son los na
turales del pais: tercera, españoles cuyo mayor número es de lo~ 
oriundos de este suelo, y nacidos en aquel hemisferio. Recogeré, 
pues, lo que se ha dicho con relación á estos tres objetos. 

Se ha alegado para no nivelar nuestra representacion por el 
modelo de la península, que el vecindario de esta es homogéneo, y 
no el de América en que hay tan diversas castas . Pero aunque es 
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cierto lo primero (pues es muy corto el número de gitanos, negros 
y mulatos de España), tambien es homogéneo el vecindario de Amé
rica para el efecto de la declaracion que se solicita, la qual se ciñe 
á los españoles é indios declarados ya por V. M. iguales á los eu
ropeos. Solo tendria lugar la reflexion inusitada, si la solicitud fue
se extensiva á los negros y mulatos. 

Pero de aquí mismo, por el rumbo opuesto, levantan otra re
flexion para obscurecer nuestra justicia acriminando el que no se 
hubiesen incluido aquellas en la proposicion. Los americanos no 
le han hecho ahora, como lo pretendieron á los principios del Con
greso, porque desde entónces palparon la repugnancia que para 
ello habia. 

Sobre todo, ni la aquiescencia, si la hubo, ni el consentimien
to, ni la voluntad de los Sres. Diputados americanos hace ley. 
Lo que la da es el decreto de V. M. de 15 de octubre último que no 
incluyó las castas; y así qua~to se dice en esta materia, no es mas 
que batir en brecha su soberana resolucion. 

Que el punto sobre castas sea tan difícil, que para arreglar 
1a constitucion y legislacion se necesite mucho tiempo, quizá el 
de un siglo, y que esta dificultad la reconozca hasta el español de 
Londres, que tan apasionado se muestra á nosotros en la justicia 
que nos hace, lo confieso yo tambien. Porque aunque por una 
parte los esclavos no tengan cabeza segun derecho, esto es, no 
tengan persona para optar á los empleos públicos, y sus descen
dientes, aun los libres, nazcan con la nota de su origen, siendo to
dos oriundos del Africa y alienigenas de la América, lo que pa
rece alejarlos de la representacion nacional; por otra' parte no 
puede dudarse que son vecinos nacidos allí, lo que funda algun 
derecho á lo menos para la voz activa. Mas habiéndose reserva
do este punto para la constitucion, nada embaraza su dificultad 
á la pretension actual. 

"Debo sí reflexionar lo primero, que quien afirma que se ne
cesita quizá un siglo (en lo qual yo no convengo) para formarse 
la constitucion nacional, habrá de confesar la razon á los ameri
canos para no aguardar á que esta les declare la igualdad de su 
representacion; porque esto seria demorarla cien años: lo se
gundo, que á pesar de remover el español dé Lóndres la dificultad 
insinuada, ninguna encuentra en lo que pretendemos como expre
saré adelante. 
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Tampoco la encuentro yo en los disturbios que se figuran 
entre españoles y castas completándose á los primeros su repre
sentacion, de que se quejarian los segundos viéndose excluidos, 
y tal vez se armarian unos contra otros, de que es funesto exem
plo la catastrofe de la isla de Santo Domingo. Los negros y mu
latos estan de facto excluidos de la nobleza y cargos honrosos, á 
lo que se han habituado, y por lo mismo no se quejan ni queja
rán . Sobre todo si V. M. no los incluyó en su decreto de 15 de 
octubre sin temer esos disturbios, y sino obstante ellos se ha lla
mado á los españoles americanos á las Córtes, ¿porque se ha de 
completar su representacion á causá de esos figurados disturbios? 
¿ Seria bien que despidiese V. M. de su Congreso á la representa
ción americana para no dar motivo de queja á los mulatos? Pues 
¿ qué mas añade su complemento en quanto á la queja de las cas
tas? 

Dixe que los disturbios son figurados no solo por las razones 
variadas, sino especialmente porque la exclusiva no es de aque
llas opresiones y crueldades que exásperaron los ánimos en Sto. 
Domingo. Lo comprueba el que su exemplo no ha trascendido á 
la vecina isla de Cuba que tiene igual ó casi igual número de 
negros . Solo el yugo durísimo de . los franceses pudo producir 
aquel efecto que no se ha verificado entre nosotros que procura
mos suavizar la esclavitud. ¡Quanto menos deberá temerse porque 
no se les llame á las Córtes; mayormente reservándoles su dere
cho para la constitución! 

En cuanto á los indios, se dice no deben admitirse en el Con
greso porque son menores; porque son ignorantes; porque no sa
ben el castellano; porque son desaseados y sucios, y porque ven
drían en un crecido número . Voy á discurrir por esta circuns
tancias. 

Es verdad que las leyes los reputan menores para que gocen 
de la restitucion in integrum, y para escudarlos contra las vexa
ciones á que los expone su miseria; pero son menores por privile
gio, y esto no les embaraza quanto les conviene por naturaleza. 
Las leyes que se lo conceden, los declaran aptos para obtener to
dos los empleos, prueba de que la minoría introducida en su fa
vor no debe perjudicar su derecho á la representación. - La dig
nidad episcopal requiere la edad de treinta años segun los cá
nones, y no obstante el privilegio de menores de los indios, ha 
habido varios obispos, como el Sr. Merlo, obispo de Honduras, el 
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Sr. More!, obispo de la Habana, y algunos otros. Pero alegaré 
un exemplo mas contraido a la materia. El privilegio de la resti
tucion de los menores lo gozan tambien las iglesias y comunida
des; y no por eso dexan de llamarse á las Córtes quando 1~ re
presentacion en ellas es por estamentos. La ignorancia de que se 
dan por comprobantes y a la decisión del concilio Limense sobre 
que á los indios solo su párroco les administre el Viático, y ya el 
haber dudado de su racionalidad un obispo de Darien, no es un 
fundamento sólido. El espíritu del concilio Limense, yo entiendo 
que fue uniformar la disciplina de aquellas diócesis con la general 
de la iglesia, segun la qual el párroco es el ministro propio de 
aquel acto, y nadie puede exercerlo sin su licencia. Puede ser tam
bien que el concilio atendiese a la práctica, que como para neó
fitos se introduxo desde la conquista, sobre que celase el cura 
de que los indios aprendiesen y no olvidasen la doctrina cristia
na; por lo que querria que él mismo viese si el enfermo era de 
los que habian cumplido con aquella obligacion. Si el Canon se 
hubiese dictado por el concepto de una ignorancia radical que 
imposibilitase la recepcion de sacramentos, ni el cura, ni el obis
po, ni tampoco el pontífice podria administrárselos. 

Si un obispo de Darien dudó de su racionalidad, otro de Hax
cala, el Sr. D. Fr. Julian Garcés, escribió a su favor, una carta 
doctísima á la silla apostólica que motivó el breve de Paulo III, 
declarándolos capaces de sacramentos, y el Sr. D. Juan de Pa
lafox y Mendoza, obispo de Puebla y Osma, y virey de México, de 
cuya canonizacion se trata, escribió tambien una sábia y robusta 
defensa de su talentos, que corre entre sus obras, y despues de la 
qual solo puede dudarse si estan mas escasos de razon los indios, 
ó los que dudaron de su racionalidad. 

Es verdad que el comun de ellos no tiene la ilustracion de 
que son capaces, exígiéndolo así su infeliz situacion y crianza, con 
la que hasta Newton y Leibnitz no hubieran pasado de unos ru
dos. Pero hay también entre ellos muchos que siguen la carrera 
de las letras con esplendor, y que son abogados, religiosos, clé
rigos y párrocos, de los que pueden elegir para sus representan
tes. 

Es tambien cierto que por lo comun no saben hablar en cas
tellano, y que en el obispado de Oaxaca hay idioma para un solo 
pueblo; y yo añado que en el mismo -obispado, bien que es muy 
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vasto, hay veinte y un idiomas. No obstante, quando yo lo atra
vesé, á pesar de serme aquellas lenguas aun mas extrañas que la 
hebrea, no necesité de intérprete, porque siempre encontré en 
los pueblos indios que hablaban castellano. 

Es indudable que lo entienden y parlan muchos de ellos, á 
lo que los estimulan las leyes que previenen se atiendan estos con 
preferencia para sus empleos de gobernadores, alcaldes y <lemas. 
Esto basta para poderlos llamar á las Córtes; así como no se ex
cluye de ellas á los vizcaynos, porque los mas no entienden sino 
el vascuence. 

Su pobre trage, que tambien es constante, no es tan general 
que no haya muchos que vistan con decencia, y á la española. 
Si ántes de convocarse las Córtes hubiese rehusado alguno lla
mar á los gallegos diciendo que concurrian segadores por los que 
de esta clase vienen á Castilla, ¿ no se replicaría que en Galicia 
hay nobleza y sabiduría, y no solo son gallegos los expresados? 
Pues lo mismo debe responderse en quanto á los indios, que 
aunque son trabajadores del campo muchos y los mas, no lo son 
todos; y de los que no lo son pueden nombrar diputados. 

Y no hay que temer que el número de ellos y de los españoles 
americanos pueda, no digo sobrepujar, pero ni igualar al de la 
península. Voy á demostrarlo palmariamente. Lo población de 
España, segun los últimos cálculos, es de once millones, y la de 
las Américas españolas de quince. Rebaxando de estos los seis 
ó siete de las castas, queda el total de ocho ó nueve millones, á 
cuyo respecto se ha de graduar la representacion; y añadiendo 
á la europea los diputados por las muchas ciudades que tienen 
voto en Córtes, resultará la primera muy inferior á la segunda. 
No deben, pues, por semejante motivo (aun quando fuese justo, 
que no lo es) excluirse los indios . 

Se dice de ellos que no se quejan siendo los mas oprimidos. 
Convengo en lo último, permitiendo por un momento lo primero. 
Han sido en realidad mas oprimidos que los españoles america
nos; expresion que debe entenderse como la expliqué en mi pri
mer discurso sobre esta materia, oprimidos por la nacion, no por 
las leyes, no por los monarcas sino por la arbitrariedad y despo
tismo de algunos de los ministros y algunos de los que envian á 
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mandar en las Américas. Pero de este principio no se deducen 
rectamente las dos conseqüencias que se han hilado. 

De que los indios no se quejen estando mas oprimidos que 
los criollos, no se infiere que no puedan estos quejarse. Lo que 
se sigue es, que los primeros tienen mas razon que los segundos; 
pero que estos no puedan hacerlo, ó que pierdan su derecho por
que los otros no usen del suyo. Tampoco se infiere del silencio 
que no se han de atender los indios, que es la otra conseqüencia 
que se deduce. Aunque el juez administre la justicia á quien se 
queja, el legislador la declara á quien la tiene sin esperar su pe
dimento. Lo mas es que no hay el antecedente que he permitido 
de una y otra ilacion. 

Los indios se quejan, sino que no se les oye. Su voz es muy 
débil para resonar hasta los pies del trono. Aunque los sobe
ranos hubiesen tenido mas oido que el aspid, no hubieran escu
. chado sus lamentos sordos que exálan como á excusas. Es tal su 
opresion que sofocan los suspiros en el pecho y retrogradan las 
lágrimas de los ojos, no atreviéndose á quejarse á las claras por 
temor de sus opresores; pero conocen su miseria, y nosotros á 
su nombre debemos hacerla presente á V. M. ¿ Como podíamos 
olvidarnos de esta obligación, especialmente yo que soy el único 
diputado electo por un cabildo de indios? Aun tengo vivamente 
presentes, y no puedo menos que enternecerme al referir los re
petidos encargos que con los ojos arrasados de agua me hicieron 
al despedirme sobre que prómoviese sus desantendidos derechos. 

Contra los de los españoles americanos que nadie niega, se 
objeta para impedir su lleno en las presentes Córtes, el que la 
expresion añadida últimamente de que la falta de los nuevos di
putados que se elijan no retarde las deliberaciones del Congreso, 
se objeta repito, que esto es suponer se podia por aquella falta 
decir de nulidad. No hemos intentado tal cosa. Lo que supone 
la expresion es que ha habido un escrúpulo que se quiere desva
necer. Sobre todo si ántes se hizo alto en que habíamos omitido 
dicha expresion, ¿ como ahora se objeta el que la pongamos? Esto 
es colocarnos entre dos espadas, para punzarnos por qualquiera 
parte que giremos, pues se nos increpa igualmente el omitir y el 
poner una expresión, ¡ bravo rigor! 
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Se nos continúa arguyendo con que seria un paso cómico 
llamar á los americanos que faltan quando se sabe no han de ve
nir por _ el largo tiempo que exige la distancia; pero aunque es 
muy probable el que no alcanzen las sesiones del Congreso, no es 
absolutamente imposible pues no sabemos si durarán tres ó cua
tro años; y basta la posibilidad aunque remota para llamarlos y 
salvarles su derecho y abrirles la puerta, aunque creamos como 
yo creo firmemente, que nada alcanzarán en las presentes Córtes. 

Y en el caso de que viniesen ¿que importarla la disonancia 
que tanto se nota, de que unos estarían nombrados por los Ayun
tamientos y otros por los parroquianos ¿No tiene hoy V. M. en 
su seno esta diferencia misma, quando los europeos estan nom
brados del último modo y del primero los americanos? ¿ Y en unos 
y otros no hay tambien la variedad de propietarios y suplentes 

sin que se siga inconveniente alguno? 

El que nunca se haya llamado á los americanos para las Cór
tes, no es argumento para no completar su representación, así co
mo no lo fué para no llamarlos absolutamente. Nunca se les ha 
llamado; pero se les ha debido llamar, y ya que se ha hecho debe 
ser con la igualdad que entre ellos y los europeos ha decretado 
V . M. Está bien que para lo pronto, en atención á lo vasto y me
nos poblado de aquellos territorios, determinase la Regencia hi
ciesen las elecciones los ayuntamientos; pero el complemento de 
su número que sin urgencia y sin angustia alguna de tiempo que
remos se declare, en quanto al derecho, debe ajustarse por ahora 
al reglamento interino le la península. 

Ello es consiguiente tan necesario del decreto de 15 de octu
bre que hasta el español de Lóndres lo conoce en $U número 8 y 
responde al argumento que se nos hace con la segunda parte del 
mismo decreto. En ella se reservan las Córtes arreglar con opor
tunidad el número y forma de la representación. Pero esto es 
decir únicamente que reservan establecer la regla fixa; y en nin
guna manera es prohibir que por ahora se ajuste al regl_amento de 
España. O más claro es decir que este es interinario. 

Yo añado que la misma expresion de arreglar con oportuni
dad en lo sucesivo, funda se haga ahora y no se demore la decla
racion pretendida. Ahora es la ocasion mas oportuna para ella, 
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ya porque ahora se pide y reclama, y ya porque ahora la exigen 
las críticas circunstancias y ';movimientos de la América, cuya 
causa · principal es la· queja de desigualdad con que ha aprendido 
se .. la ·trata: · En las misinas gacetas · de Caracas se anuncia la se- -
renidaa dé su borrasca si se les llama á las Córtes con justicia é 
igualdad. 

Es pues preciso calmar con ella los ánimos y abstenen1os de 
aquellas expresiones que pueden zaherirlos y que leerán en nues-
1 ros diarios. Tal es decir fué ignorancia crasísima de la junta 
Central declarar á las Américas partes integrantes de la monar
quía, rio · pudiendo ser iá parte mayor que el todo. La providencia 
fué sapientísima en lo político, y ningun error tiene en lo fisico, 
pues no se declararon partes de la península, sino de la monar- · 
qufa que ·se compone de esta y de aquellas. 

Del mismo calibre es decir fué una liberalidad excesiva de 
V. M. su decreto tantas veces citado de 15 de octubre. ¿Libera
lidad declarar una- ·cosa que dicta la razon, que es conforme á los 
principios de equidad, que se ajusta al derecho público que la 
habían ya establecido nuestras leyes, y que la sancionó hasta la 
junta Central? _No fué sino justicia, y rigurosa justicia. Con todo, 
no ha bastado llamarla libertad, sino que se ha añadido el epi~ 
teto de excesiva, como quien dice, se ha salido del medio en que 
consiste la virtud, y se ha arrojado á los extremos del vicio. 

Pero aun es mas todavía llamar colonias á las américas; para 
oponerse á su representacion igual con · 1a · Europa. No insisto, é 

importa poco el nombre derivado del primer descubridor Cris
tobal Colon; en lo que hago alto es, en la sombra que se les quie
re hacer con aquel-la nomenclatura, · desterrada ya por nuestro 
Gobierno, y que aun .-quando no se hubiese desterrado, no vincula 
la mas mínima opresión. 

Yo distingo, y no distingue mas la historia, tres géneros de 
colonias ó establecimientos: las griegas, las romanas y las europeas 
en América. Las griegas, tanto las que se establecieron en Italia 
y Sicilia, como las que pasaron al Asia menor y las islas del mar 
Egeo, se veian como unas filiaciones emancipadas, que gozaban 
entera libertad, recibiendo únicamente de su matriz la protección 
y c1uxiJio, y se llamaban separación de morada. Las romanas no 
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eran sino una extensión á los terrenos contiguos. Porque fundada 
la república sobre una ley agrar{a · que repartia · las tierras entre 
los vecinos, quando estos se aumentaban, era preciso avanzarse 
mas allá de sus Ümites; y las poblacionesque resultaban se forma
ban sus leyes municipales, quedando st~bordinadas á la. · dir_ec
cion y jurisdiccion de la matriz, y se llamaban nueva plantacion. 

Sobre las europeas en el Nuevo Mundo, contrayéndome á las 
españolas, han sostenido siempre nuestros escritores contra los 
extrangeros, como Reynal y otros, que no provinieron de un es
píritu de conquista, ni de la sed del oro y de la plata, sino que 
se dirigieron á ocupar los terrenos valdíos y desiertos, a entablar 
amistad y comercio con las naciones del pais, y á propagar la Re
ligion católica. 

Supuestos estos principios, ¿que importa el ver como colo
nias á las Américas para negarles por eso la igua~dad de repre
sen tacion? ¿Será pórque se ven como colonias griegas? no, por
que estas eran enteramente iguales · á su matriz; ¿Será porque se 
ven como colonias romanas? no, porque estas se equiparaban á 
su metrópoli, formándose ellas mismas las leyes que las regian. 
r:: Será porque se ven como colonias españolas á la manera que 
1as figuran los extrangeros que nos denigran? no, porque esto ha
ria muy poco honor á la nacion. No resta, pues, sino verlas como 
colonfos españolas segun el aspecto que las dan nuestros escri
tores y del que estan muy lejos la opresion é injusticia, qual · se
ria la negativa de un derecho inconcuso, y comprehendido en la 
general del decreto de 15 de octubre. 

Esto daría lugar a que presumiese la América se practicaba 
Ja máxima de algunos: a los americanos prometerles mucho, y 
concederles nada. Máxima que sólo puede ser hija de la fe púni
ca, ó ·de la perfidia griega: lenguage que no desdice del que usó con 
los troyanos el fementido Sinón. Pero lejos de V.M. semejante sos
pecha. 

Señor, importa calmar aquellos ánimos para evitar mil desas
tres. V.M. tiene en su mano tan admirable efecto con sus sabias 
deliberaciones y decretos. Un papel de esta clase obrará más y tie
ne más fuerza que los cañones y las balas. No escuche V.M. a los 
que cegándose a sus propios intereses, le persuaden lo contrario 
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de lo que exige el bien de la monarquía. No cierre sus oídos a los 
clamores de los que dirigiendo a él nuestras miras, é inflamados 
de verdadero amor á la nación, hemos entablado la presente soli
citud. Suplico rendidamente a V.M. se digne acceder á ella, con lo 
que dará al mundo una prueba señalada de su justificación, que 
~e trasmitirá á la mas remota posteridad. 

Concluido este discurso se levantó la sesión. 

* 

SESION DE 31 DE ENERO DE 1811 

Sobre la proposición de los Diputados Americanos 

Intervención de Ostolaza y Feliu 

Continuando la discusión interrumpida acerca de la igualdad 
de representación nacional de los americanos, tomó la palabra: 

El señor Esteban: "Señor, se presenta segunda vez á discu
sión una proposición que ha ocupado largo tiempo la atención de 
V.M. Si no estoy equivocado entorpecen su decisión los mismos 
autores poco conformes en sus ideas, ó menos exactos en sus dis
cursos. V.M. ha pronunciado ya esta verdad en el 15 de octubre, 
que debía poner fin á nuevas demandas, sin otro empeño que reu
nirnos todos para coger á su tiempo los preciosos frutos que en
cierra. Yo mismo tengo ya votado que la igualdad de representa
ción debe ser la misma entre los españoles de ámbos hemisferios, 
v que aún en estas mismas Córtes extraordinarias me sería muy 
grato ver incorporados en su seno una porción de hermanos tan 
recomendables, siempre que no obstase su falta á su legitimidad, y 
mucho menos sirviese de impedimento para la suspensión ó disolu· 
ción de las mismas, que tengo ya indicadas. Los mismos diputa
dos que han discurrido con tanta energía se dividen en sus prin
cipios, varían en sus conseqüencia~, y echo de menos aquella cla
ridad y sencillez que animan mis pensamientos. 
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He oído con mucho dolor á un señor diputado, el qual para 
probar unos principios grabados en mi mente, y la igualdad de 
derechos que tengo ya manifestada; se avanzó á decir que la pre
sente guerra ha disuelto los estrechos vínculos con los monarcas, 
y que su corona ceñida en sus sienes se podía transmitir á quie
nes pareciese. ¿ Pero no conduce esto á la anarquía, al sacudimien
to de las autoridades, y á que cada ciudadano forme á su antojo 
un soberano? Señor, los españoles americanos y europeos, aunque 
han perdido a su rey, no han perdido el imperio de sus leyes, el de 
su obediencia y respeto. En medio de las agitaciones de ámbos 
mundos todos claman por Fernando VII y por sus legítimos suce
sores, y sólo los amantes de la anarquía desoladora recibirían gus
tosos estos principios. Nuestra revolución no es efusión de san
gre, es sí defusión de luz, de fraternidad, de odio á Napoleón y de 
un grito general de independencia, cuyos dulces ecos estrecharán 
mas los vínculos de los habitantes de ambos mundos. 

Pero volviendo al discurso: sólo insistiré en que si la represen
tación suplente americana la estima el señor preopinante por in
suficiente por falta de instrucción y conocimiento de los intereses 
respectivos, ¿por qué, pues, usa de ella para una reclamación que, 
aunque justa en sí misma, es escandalosa en los principios de don
de parte? Si no lo conocen sus comitentes, ¿cómo les atribuye 
unos principios tan ajenos de su fidelidad y lealtad? El ayuntamien
to de La Habana, entre las instrucciones que comunica á su dipu
tado, dice, que procure la igualdad de representación para las si
guientes Córtes. En este supuesto, y sin la rivalidad que ha propues
to el señor preopinante, desearía que antes de avanzarnos á unos 
pasos aventurados, esperásemos a los demás señores diputados que 
están para venir, y con vista de las luces que nos suministren, y es
tado de aquellos habitantes, fijásemos la igualdad de representa
ción aun en estas Cortes, conciliando su legitimidad de un modo só
lido, que excuse a V.M. algunas amargas reclamaciones. 

El señor García Herreros: "Señor, la propos1c1on que se dis
cute hoy es esencialmente la misma que se desechó el otro día, y 
sólo varía en lo accidental de los adornos con que se la viste. Su 
esencia y dificultad consiste tanto ahora como entonces en pedir 
que S.M. declare el derecho que los reynos y provincias de las 
Américas tienen para nombrar diputados para las actuales Cor
tes por las mismas reglas que se han nombrado los de las provin-
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_cías de Europa, esto es, uno por cincuenta mil; previniéndoles que 
sf por la distancia y dificultades que ofrece esta nueva elección, 
_ no pudiesen los nombrados llegar oportunamente para asistir a 
las deliberaciones del Congreso, no por eso tendrán derecho para 
_reclamar de nulidad; debiendo subsistir lo acordado hasta aquí, y 
_lo que en lo sucesivo se acordare, lo mismo que si desde el princi
pio hubiesen asistido al Congreso. 

"Lo mucho que se ha dicho en pro y en contra de esta propo
sición, y la natural repugnancia que tengo al aglomeramiento de 
especies, que aunque sean ciertas no pueden ni deben afligir en la 
resolución de los asuntos, me obliga a concretarme a dos puntos 
muy sencillos, que en mi juicio son los únicos de donde debe par
tír el concepto de la proposición: el primero á examinar si ella en 
sí es justa; y el segundo si en V.M. hay facultades para acceder á 
ella. · En cualquiera · de estos extremos que se rozase debía dese
charse, y en mi opinión tropieza en ambos; y para que no se me 
repita lo que se ha dicho algunas veces, que la proposición se im
pugna solamente con argumentos al inconveniente, y no con los di
rectos como debía hacerse, y evitar el trabajo a mis impugnado
res de que se fatiguen con la relación de Íargas é impertinentes 
historias, deduciré brevemente las razones en que fundo mi opi
nión del mismo derecho en que se pretende apoyar la petición. 
Para ello supongo aquellos naturales no sólo exentos de los defec
to~ é impotencia que se les atribuye, sino que por el contrario po
seen en grado heroico todas las cualidades que el mas escrupuloso 
pudiera desear para la voz activa y pasiva; y en ese concepto digo 
que la petición es injusta, y que en V.M. no reside autoridad para 
concederla. · · 

"¿ De dónde les desciende á aquellas provincias el dérecho que 
pretenden los autores de la proposición que se les declare? Antes 
de la instrucción que al efecto sancionó la junta Central, no lo te
nían; las posteriores de la Regencia tampoco se lo dieron; las elec
ciones de Diputados, la convocación é instalación del augusto Con
greso se hizo por lo prevenido en dichas instrucciones: las Cortes 
se declararon legítimas y legalmente instaladas por su memorable 
decreto de· 24 de setiembre próximo, al que muy eficazmente cop
currieron los señores diputados de América, y que están muy aje
nos de revocar en duda; ¿y cómo podrá ser esto si ahora se pre
tende que se declare el derecho que otros muchos tienen a-concu-



274 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

vasion de los nuevos vándalos, ocupacion de Madrid, entrada en 
Galicia &c. Tan desagradables• noticias llegadas á la isla de Cuba 
consternáron los ánimos, y aumentaron la execracion del nombre 
frances, y de quantos le habian llevado. En el extravío del primer 
calor creció la fermentacion, degenerando en un movimiento po
pular contra los franceses naturalizados. Fué necesario reprimirlo; 
pero el capitan general de la isla de Cuba, para evitar todo pretexto, 
previno la salida de la mayor parte de dichos naturalizados: otros 
muchos se fueron voluntariamente; y asi los que han quedado son 
muy pocos, en quienes concurren calidades especiales, y con mas 
restricciones que las de su primer juramento y naturalizacion. A 
poco tiempo se decretó el embargo de todas las propiedades raices 
de los referidos emigrados, nombrando el capitan general una jun
ta de tres letrados, que en esto entendiesen; porque bien se echa 
de ver que no todos los naturalizados pueden ser de igual clase. 
Hasta aquí sé yo; ignorando si ha dado cuenta aquel gefe al Go
bierno para pedir reglas en semejante negocio, aunque parece que 
así lo habrá hecho. 

,,Señor, he entrado en esta sucinta relacion historial, porque es 
preciso tenerla presente para decidir sobre la proopsicion del Sr. 
Mexia con el acierto que V.M. desea en sus resoluciones. 

,,De los hechos sentados, y de los inmutables y santos princi
pios de justicia, deduzco yo las siguientes reflexiones: 

,,¿Será justo que á tantos hombres, que de buena fe vinieron 
despues de muchos años á nuestro territorio, convidados con la 
oferta de ser protegidos por las leyes, se les prive hoy de sus pro
piedades? Acaso habrá entre ellos quienes no hayan llenado sus 
deberes, ó que no merezcan nuestra confianza, y el gobierno en 
aquella isla los conocerá: acaso, diga, habrá de ést-os, y en ellos 
recaerá la pena; pero confiscarl~s á todos indistintamente sus bie
nes, es cosa muy dura. Aquí en España no se hizo, porque en rea
lidad no debió hacerse; porque es preciso distinguir en represalias 
la ley, que deba aplicarse á un frances, que lo era al tiempo de 
declararse la guerra, y el caso muy distinto del que habiendo na
cido en Francia despues de muchos años, está naturalizado en Cá
diz, Alicante, Coruña &o. Estos últimos son por carta de naturaleza 
realmente española, para todos los efectos legales, y como á tales 
se les ha tratado; pues la misma suerte debe caber á quantos agri
cultores y artesanos estaban naturalizados en la isla de Cuba. Se 
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les ha expelido de ella, es cierto; pero esta ha sido una medida 
política, y aun justa en las circunstancias actuales, y no es poca 
pena, sin agregar la de quitarle sus propiedades, mientras no haya 
motivos especiales; porque entonces deberán ser tratados con el 
rigor que las leyes ordenan. 

,,Hacer otra cosa no solo seria en mi opinion injusto, sino po
nernos en contradiccion con la nobleza y lealtad del carácter es
pañol, cuya buena fe, para gloria eterna de nuestro nombre, ha pa
sado en proverbio despues de siglos tan universalmente, que hasta 
nuestros mayores enemigos tienen que confesarlo. Señor, esta di
visa, permítaseme decirlo así, de los españoles es un blason; y por 
mi parte me glorío tanto de ella, que léjos de atenuarla ó marchi
tada, quisiera al contrario que se reforzase en todas nuestras ins
tituciones; y al intento mi voto es y será siempre que la constitu
cion establezca por ley fundamental que toda propiedad extran
gera, que por los medios y caminos aprobados se halle entre noso
tros, setá y debe mirarse como un sagrado, sean quales fueren 
las ocurrencias políticas, poniendo este entre los principios que 
mas respetará siempre la nacion española. 

,,Me contraygo á la proposicion del Sr. Mexia, que tan gene
ralizada como está no puedo aprobarla por las razones expuestas. 
Pero hay en ella otro inconveniente, que frustrará las esperanzas 
que se promete su autor; y es la dificultad de realizar en poco tiem
po muchas ventas sin la desestimacion ó envilecimiento, que tan 
consiguiente es en el precio de las fincas. Por el hecho solo de la 
ausencia de los naturalizados, y por algunas ventas que estos hi
cieron en la Habana, ántes del embargo dicho, baxaron los cafeta
les la mitad de su precio estimativo, y en el dia, aun sin expedir 
la providencia de que tratamos, me atrevo á asegurar á V.M. que 
valuado un cafetal por los expertos ó peritos de la ley, no habrá 
una sola renta que aun á plazos de cinco y seis años llegue á la mi
tad del valor presupuesto. ¿Hasta donde baxarian si al golpe se 
ponen en venta quizá ciento cincuenta cafetales ó mas en toda 
la isla? Esto haría resentir las fortunas de algunos otros propieta
rios españoles, porque el aprecio de estas fincas se mide no solo 
por su producto, sino por la calidad de enagenables con provecho 
y facilidad. 

,,Concluyo, Señor, oponiéndome á la proposicion que se discu
te: mi dictamen es, que este asunto no tiene toda la claridad que 
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se requiere para pronunciar con el conocimiento debido; y que al 
efecto se pida informe al consejo de Regencia de lo que le conste 
por las comunicaciones que pueda haber hecho el capitan general 
de la isla de Cuba: que si aun faltare luz al negocio, se prevenga 
al mismo capitan general por medio de la Regencia, que informe 
documentalmente, y con la mayor posible especificacion el estado 
y circunstancias del punto para determinarlo en su vista. Hasta 
aquí llegaría yo sin dar un paso mas; pero como podrá decirse 
que las propiedades de algunos de estos emigrados estarán en el 
caso de ser vendidas por la conducta de sus dueños, mi opiniones, 
que para distinguir esto, y establecer las reglas que correspondan, 
pase á la comision de Justicia á fin de que proponga lo conveniente." 

El Sr. Ostolaza: ,,Me opongo enteramente al dictamen del se• 
ñor preopinante. Encuentro lo mas impolítico el apoyar y proteger 
á los franceses. Todo lo que no sea tenerlos un ódio eterno hasta la 
octava generacion es descaminarse. Se trata de mantener las pose• 
siones de los franceses emigrados, y en el hecho de haberse emi• 
grado han dado pruebas de ser franceses; si no que nosotros por 
aquella honradez española hemos de ser tan buenos que hasta los 
hemos de proteger. ¿Y cabe esto en una sana política? ¿El derecho 
de represalias en qué se funda? Hasta ahora han dominado con 
dolor estas máximas de excesiva compasion. Y o quisiera que nues
tra política fuera tal, que hasta los amoladores se declarasen nobles, 
para que ningun frances viniese á España. Pero contrayéndose á 
la proposicion del Sr. Mexia, no solo la encuentro aprobable, sino 
que debe V.M. generalizarla. Y si no toma en eso de los bienes 
confiscados una séria providencia, no solo en la América sino en 
la península, jamas se cumplirá lo mandado. En Lima hay un in
geniero frances, que á pesar de las muchas órdenes que se le han 
pasado para que saliese, está allí, y quizá hará mas daño que Ju
not. Y quando era necesario perseguir á esos satélites de las tinie
blas que nos han de llevar á la ruina, venimos á ser indulgentes. 
Señor, pido que se generalice á todos los dominios de V.M. la pro
posicion del señor Mexia, y que la aprobemos al momento." 

El Sr. Dou: ,,Convengo en que se tomen quantas providencias 
puedan tomarse para impedir el mal influxo que tanto en los do
minios de América como en los de acá puedan tener los franceses 
ó sus descendientes; mas no se trata de eso, sino del derecho de 
propiedad: y tanto como diputado, como comisionado para afian
zar el crédito publico digo, que todo quanto ha dicho el Sr. Jáu-
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regui es digno de la mayor consideracion de V.M. Esto es tan 
cierto en mi concepto, que no creo que el Sr. Mexia, autor de la 
proposicion de que se trata, haya querido comprehender á los fran
ceses que se marcharon de la isla de Cuba en el modo que se ha 
expresado, despues que con carta de naturaleza, conseguida de 
nuestro Gobierno, se habian arraygado allí labrando sus tierras y 
exercitando su industria. Una de las cosas que hemos considerado 

. y consideramos ser mas convenientes para la economía y prospe
ridad pública, es el cumplimiento de los pactos: se ha dicho aquí 
que la Inglaterra en tiempo de guerra con las colonias que se revo
luconaron contra la metrópoli, pagaba á los mismos que hacían 
guerra contra ella los intereses de su deuda; que es sagrdao el de

recho de propiedad; que este, aun quando se trata de ladrones y 
piratas, debe ser respetado. ¿Como, pues, y con que razon confis
caremos las propiedades de unos hombres que con buena fe, y en 
conformidad á las reglas que les habia dado nuestro Gobierno, se 
habian establecido en nuestro pais? No puedo dexar de creer que la 
mente del autor de la proposicion habrá sido contraerla á los que 
no tenian carta de naturaleza, ó que habiéndola tenido, han caido 
en algun delito de infidencia." 

El Sr. Mexia: ,,La intencion de la propos1c1on es muy clara. 
Mientras las leyes existan es menester observarlas, sin perjuicio de 
que V.M. determine para despues lo que crea mas conveniente. 
Digo esto porque vamos mezclando lo que debe ser con lo que es: 
esto es, nuestra opinion con la que tuvieron nuestros legisladores. 
Yo siempre he juzgado que la ley de represalias baxo ciertos aspec
tos es muy bárbara, no porque, generalmente hablando, no la me
rezcan los franceses, sino porque perjudica al pueblo donde estan 
establecidos. Esto empero vendrá bien quando V.M. trate de abo
lir las represalias; pero no ahora que subsiste esta ley, y quando 
los franceses nos la aplican. No trato que se expela á nadie de la 
isla de Cuba, y si solo he fixado la proposicion para los franceses 
de ella, es porque allí habrá mayor número de estos por las razo
nes que ha expresado el Sr. Jáuregui. Lo que digo es que despues 
de expelidos los que debian expelerse, se socorran las necesidades 
de la península, y que ese mismo pueblo sufre mucho en que no se 

vendan aquellos bienes. No hay cosa mas perjudicial que la admi
nistración por el Gobierno. Lo que dice el Sr. J áuregui de las 
cartas de naturaleza exige una explicacion. Estas cartas no las 
podia dar mas que las Cámara de Indias, y son y serán nulas todas 
las <lemas dadas por los vireyes y capitanes generales de América, 
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mientras que V.M. no revoque la ley. Cosa muy diferente es tener 
carta de naturaleza, y haberse establecido con permiso del Go
bierno: y es tan evidente esto que una de las que previamente se 
exigen para ser connaturalizado un extrangero es que haya residi
do en el pais un cierto número de años. Si, pues, para tener car
ta de naturaleza es necesario haber residido, v. gr. diez años, ya 
se supone que todas las consideraciones que hayan movido á los 
ministros y gobernadores á permitir el establecimiento de los ex
trangeros, no han bastado para darles la naturaleza. Pruébalo ade
mas evidentemente el que ahora mismo vienen pidiendo carta de 
naturaleza los que se han quedado en la isla de Cuba, porque el 
gobernador ha creido que no son personas sospechosas. De esto 
puedo hablar á V.M. con toda certeza; porque habiendo sido ofi
cial de la contaduría de Indias, he tenido en mi mano muchos ex
pedientes de naturalizacion. Todos los que no la tenían debieron 
y deben ser expelidos mientras la ley no se derogue. Si, pues, lo 
han sido, ¿por que sus bienes no se han de vender? Una reflexion 
me ocurre: el caso que ha traido el Sr. Jáuregui de una propiedad 
que valia veinte mil duros, y la daban por doscientos, acreditan la 
poca seguridad que tenia su dueño de conservarla. Pero yo creo, 
que á V.M. no se debe aplicar semejante exemplo; y quando pu
diera sufrirse, es claro que mientras mas tardemos en vender, me
nos sacaremos de la venta. No ignora V.M. que ninguna adminis
tracion es mas ruinosa que la de los bienes públicos, principalmen
te por encargados del Gobierno, cuya primera y aun entera aten
cion absorven otros cuidados propios de su ministerio, y acaso de 
mayor importancia para la felicidad de los pueblos. Prescindo de 
las malas versaciones; y solo recomiendo se tenga presente que 
mientras dure la administración es menester que se pague á los ad
ministradores, y como estos no tienen mas interes que el de la parte 
asignadá, se descuidan y deterioran las haciendas. Quando se com
pare el estado actual de estas fincas con el que tuvieron en poder 
de l~s franceses y quando estos las dexaron, verá V.M. una enor
me y lastimosa diferencia. De consiguiente todas las razones que 
se han dicho manifiestan la necesidad de asegurarlas vendiéndolas. 
Supongamos que las consideraciones del Sr. J áuregui debiesen pro
ducir efecto; pregunto ¿se ha de llamar á los franceses para devol
verles sus bienes, quando Bonaparte nos vexa terriblemente con las 
represalias, tanto en las provincias que nos ocupa, como con los 
españoles establecidos en Francia? No lo creo, y repito que mien
tras no se derogue esta ley, es préciso que V.M. la mande cum
plir. Las contemplaciones y prudentes diferencias que se han de 
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observar las dirá V.M. á su tiempo. Al Gobierno toca dictar las 
providencias conducentes á la execucion; pero es un deber de V.M. 
estimarle á que proceda á buscar y hacer efectivos todos los re
cursos que estan en sus facultades. Es, pues, mi opinion que V.M. 
haga con esta proposicion lo que con la antecedente; y para que 
todos conozcan que únicamente deseamos acertar, diga la Regen
cia su parecer. Por lo demás, supuesto que V.M. se ha propuesto 
salvar la patria, ó á lo menos poner todos los medios para lo
grarlo, debe preferentemente tratar de la adquisición cíe dinero, 
que es el grande móvil que nec~sitamos." 

El Sr. Morales Duarez: ,,La proposicion contraida á los térmi
nos que ha indicado el Sr. Mexia, no puede encontrar ningun re
paro. Tampoco la podrá tener con respecto á los franceses que han 
sido expelidos de América como entre ellos está ese ingeniero de 
que habló el Sr. Ostolaza; pero tomada en toda su exten~ion oca
sionaría cosas muy perjudiciales. Confiscar todos los bienes de los 
varios franceses que con familia é hijos se han extendido mucho, 
es perjudicar á muchos españoles para perjudicar á un exfrangero. 
Por tanto, contraida la proposicion á un examen, sea por el dictamen 
de la Regencia, sea por el de alguna comision, la apruebo." 

Se procedió á la votacion, y se resolvió lo mismo que con res
pecto á la anterior; á saber: que informase el consejo de Regencia. 

* 

SESION DEL 13 DE AGOSTO DE 1811 

Proyecto de Ostolaza para proteger la instrucción. 

Acerca de la discusion sobre el dictamen de la comision de 
Guerra que ayer quedó pendiente, hubo alguna contestacion re
lativa á la direccion que debia darse á este negocio; pero habién
dose resuelto por último que continuase la discusion, entregó el 
Sr. Ostolaza un papel, que leido por uno de los señores secreta
rios decia. 

El Sr. Ostolaza: ,,Señor, ayer quando se levantó la sesion por 
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el murmullo suscitado, y conforme al reglamento que lo previene 
para tales casos, dixe á V.M. era necesario proteger por todos 
medios la instruccion pública, porque no podía esperarse nada de 
una nacion sumergida en el caos de la ignorancia, y que prevenido 
de estos sentimientos, como lo estaba V.M., no me opondría á 
proporcionar al estado llano todos los arbitrios para su ilustra
cion y felicidad; pero que no creia que el medio propuesto por la 
comision de Guerra era el mas á proposito para lograr el fin de
seado, y sí solo el señalado por algunos señores preopinantes, á 
saber el de señalar cierto numero de colegios en que se educasen 
los que no pertenecen al estado noble. Y o habria prescindido de 
hablar en la materia si no hubiese oido en el prólogo de las propo
siciones que se discuten, y pido se lean, expresiones contra los re
yes y contra la nobleza, expresiones que no se vierten quando se 
habla de los ministros, y que no conducen mucho para apoyar las 
proposiciones que se ventilan al presente. . . Si no temiese extra
viarme de la question, <liria á V.M. con nuestros sábios políticos, 
que la sangre noble es la simiente fecunda de las grandes accio
nes, y demostraria fisicamente quanto influxo tiene en las accio
nes humanas, las que siguen por lo regular la temperatura del fi
sico, atendidas las leyes ordinarias de la naturaleza. Por esto es 
que en toda monarquía la nobleza gozó, con aplausos de todo sen
sato, de privilegios, sin las quales seria un estado quimérico. No 
es la nobleza una invencion de la tirania, como se supone por los 
libros franceses; ella es el voto de los pueblos unidos en sociedad 
monárquica, y puede avanzarse que así como la paternidad, la no
bleza es en cierto modo de institucion divina, ella es una magis
tratura, una especie de sacerdocio en la gerarquía social, del que 
los soberanos son los sumos sacerdotes. Los principes, los gran
des señores, son por el beneficio divino de su nacimiento privile
giado los cooperadores esenciales de la autoridad suprema, las guias 
naturales y los magistrados natos de los pueblos, los tutores de los 
infelices, y el modelos de las <lemas clases. Son en el órden gerár
quico de la sociedad las piedras preciosas con que se esmalta la co
rona del monarca. Sus títulos no son vanos hechos escritos en per
gamino, como se dice, si un resultado del conocimiento de las na
dones tan cultas como antiguas, que se convinieron en distinguir 
las grandes acciones de los héroes que ilustraron ó salvaron la pa
tria, que este es el origen de la nobleza, ó lo que es lo mismo, la 
virtud, como se explica Séneca. ¿Por que, pues, se intenta el dero
gar un privilegio concedido al estado noble? ¿ Sin esta medida no 
se puede salvar la patria? ¿Y no seria mas oportuno el ministrar-
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le primero otras medidas de ilustracion en los ramos mas pre
cisas? 

,,Se habló de igualdad, y no sé que se quiera significar con 
esta voz tan vaga. Yo no reconozco, siguiendo á algunos modernos 
sensatos, otra igualdad que la igualdad legal, por la qual á la vis
ta de la ley todos son iguales, esto es, tienen igual derecho á ser 
protegidos en las que le son propios á su clase, y toda otra igual
dad es un ente de razon, fabricado en la mollera exaltada de los 
enciclopedistas que perdieron la Francia. La misma naturaleza dis
tingue á unos hombres de los otros, y hasta en los miembros de su 
cuerpo hay una desigualdad, que no es menor que la que existe 
entre las potencias de su alma, y seria un error decir que serian 
iguales en el estado natural Sesión (sic) y Confucio al Sancho de la 
fábula. 

,,Tampoco es exacto el dar al estado llano todo el mérito de 
nuestra santa revolucion con exclusion de las clases privilegiadas. 
Los Palafoces, los Infantados, los Villariezos, los Alburquerques, 
los barones Armendariz, los Daoiz, los Velardes, los Roviras y otros 
muchos ¿á que clase pertenecían sino á las privilegiadas? ¿Que 
cuerpos se han distinguido mas en la presente guerra que los facul
tativos, los de guardias Españolas y de Corps, los de la real Marina., 
en que solo entran los nobles? ¿Por que, pues, desatender estos 
hechos, y no apreciarlos para apoyo de los privilegios que se in
tentan derogar? En resolucion pido á V.M. que manteniendo á la 
nobleza en sus privilegios se establezcan para los del estado llano 
colegios en que puedan proporcionarse los ascensos militares, y 
que este mi dictamen se inserte en las actas." 
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SESIONES DEL 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 1811 

· Discusión sobre una representación del Consulado de México 
ofensiva a los Diputados Americanos. 

Intervienen Morales · Duárez y Ostolaza. 

El Sr. Presidente manifestó que habia llegado una expos1c1on 
-ó. informe · del consulado de M~xico acerca de las bases que deben 
adoptarse en América para Ia- representacion nacional segun · 1a di
versidad de -clases, ilustracion y aptitud _ de aquellos habitantes. 
Oido el epígrafe, resolvió el Congreso que se leyese dicho informe, 
como que podia conducir á la -mayor ilustracion del artículo 29 
de "la constitucion, cuya discusion estaba pendiente. Dió motivo su 
lectura á contestaciones muy acaloradas. Varios de los señores di_
putados de América calificaron aquel papel de subversivo, calum
nioso é incendiario, por atacar del modo mas directo su buena 
reputacion y fama, y la "de todos sus comitentes y representados. 
El Sr. Riesco pidió_ que· se contestase que S.M. · 10 habia oido con: 
indignacion. Propuso el Sr. Morales Duarez que se imprimiera el 
referido papel_; y acerca de lo que debia practicarse con él y sus 
autores, anunció que haria una proposicion. formal al Congreso. 
Se indicaron algunas por otros señores diputados. Seguian los de- . 
batés, lo que obligó al Sr. Presidente á reclamar el órden, señalan
do el dia inmediato para la discusion de este asunto. Dixo en se
guida 

El · Sr. Maniau: ;,No hablaré del papel que acaba de leerse, su
puesto que V.M. lo ha reservado para mañana; pero no puedo 
dexar de hacer presente que estando mandado y en práctica que 
no se dé cuenta de asunto alguno sin que lo vean préviamente el 
Sr. Presidente y los señores Secretarios, se ha faltado ahora á esta 
disposicion, la qual, si se hubiese cumplido, nos hubiéramos aho
rrado de la -lectura de este infame papel que se dice ser del con
sulado de México, aunque yo no puedo asegurarlo, y del compro
miso en que ha puesto á V.M. , á los individuos de este augusto 
Congreso, y á la nacion entera. Suplico, pues, á V.M. que se ob
serve exáctísirriamente aquella sábia disposicion." 
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' , 

Se procedió á votar por segunda vez la proposicion, que quedó 
empatada en la sesion de ayer, acerca la creacion de un nuevo papel 
sellado, propuesta por eJ ministro interino de Hacienda. Quedó re
probada. 

Se levantó · la sesion. 

Procediéndose á tratar del asunto que ayer quedó pendiente, 
relativo á la representacion de los individuos del consulado · de 

México, dixo 

El Sr. Presidente: ,,Suplico á V.M. que este asunto, que por 
desgracia ha venido á nuestras manos, se trate con todo el decoro · 

y serenidad debida, pues los señores americanos deben estar bien 
persuadidos de nuestro afecto y union." 

Leyóse en seguida esta proposicion del Sr. V illanueva. 

,,Señor, no siendo inverosímil que sea supuesta ó fingida por 
algun enemigo de la union nacional la representacion de los indivi~ 

duos del consulado de México, que se leyó ayer en la sesion pú
blica, y debiendo el augusto Congreso tomar quantas medidas su
giere la cordura y la sagacidad para no ser sorprehendido por los 
agentes del tirano, ó por algun otro enemigo oculto, en un n~gocio 
tan trascendental al bien de la patria, pido á V.M. que suspendieh
do por ahora toda deliberacion sobre este escrito, le remita al con
sejo de Regencia, para que dirigiéndole original al virey ·de Méxi
co, le prevenga que lo haga reconocer á los sugetos cuyas ; firmas · 
aparecen en él; y si confesaren ser suyas, disponga que sean juzga

dos y castigados · segun la ley, encargándole que proceda en esto 
con la prontitud y energía que exige la gravedad é importancia 
de la materia, y que dé cuenta de todo inmediatamente." 

Para apoyar su proposicion dixo el mismo Sr. Villanueva: 

,,Sé muy bien que en la astuci~ y sagacidad del enemigo cabe 
dar un paso tan iniquo; por lo mismo creo que no se debe hablar 
de este asunto hasta que conste quienes son los verdaderos auto-
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res de semejante papel, pues aquí no deseamos mas que la tran
quilidad y union de ámbos paises." 

Puesta á votacion la proposicion no fué admitida á discusion. 

Presentó el Sr. Lisperguer una representacion en que pedia que 
teniéndosele por parte legítima para acusar, delatar y exigir un 
público desagravio en favor de los americanos, de los diputados de 
aquel hemisferio, y de la nacion entera, contra el consulado de 
México, se le designase tribunal declarándosele suspenso de su en
cargo hasta la terminacion de este negocio. 

El Sr. Morales Duarez presentó el siguiente proyecto de decreto: 

,,Las Córtes generales y extraordinarias, considerando que el pa
pel ó informe, que se dice ser del consulado del comercio de Mé
xico, leido en la sesion pública de ayer, ofende é insulta calumnio
samente á los españoles de ultramar, y por lo tanto, con grave per
juicio del estado, es subversivo de los principios de concordia y fra
ternal armonía que debe unir para siempre á los españoles de ám
bos hemisferios, y que tienen por objeto distraer el ánimo del Con
greso del sistema de justicia general, que es y será la base de sus 
operaciones para felicidad universal de la nacion, han resuelto: se 
haga publicar la amarga sensacion que ha causado en el paternal 
corazon de S.M. la lectura de dicho papel: que se queme por ma
no del verdugo, reservándose el último pliego, y sacándose testimo
nio de los demás: que estas piezas se pasen al consejo de Regencia 
para que disponga' que por el tribunal correspondiente se proceda 
segun el rigor de las leyes criminales contra los que resulten auto
res de tan sedicioso y calumnioso libelo; no dudando las Córtes 
que la diputacion americana quedará persuadida que los esfuerzos 
del ódio y de la intriga jamas podrán turbar los sentimientos de 
tierna aficion que profesa S.M. á la España ultramarina, y su de
seo siempre constante de promover la posperidad de aquella pre
ciosa parte de la monarquía, así como aprecia y distingue el zelo 
patriótico de dicha diputacion. 

,,Lo tendrá entendido el consejo de Regencia, disponiendo su 
cumplimiento y la publicacion de esta providencia por medio de la 
imprenta." 

Admitido este proyecto de decreto á discusion, dixo el mismo 
señor 
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Morales Duarez: ,,Señor, diré unas pocas palabras, porque una 
materia muy delicada, de mucha trascendencia, y notoria á V.M. 
en todas sus circunstancias, no demanda mucha expresion. La Amé
rica ha sufrido ayer el mayor ultraje que cuenta hasta hoy, y en el 
seno mismo de V.M., para donde los Gobiernos soberanos de la 
nacion la llamaron con emplazamientos muy ponderados á disfru
tar inmensidad de beneficios, que consultasen á su mayor como
didad, honor y lustre. Pero la soberana prudencia de V.M. com
prehenderá muy bien quanto distan de esta gloriosa perspectiva las 
circunstancias del caso referido, en que con multitud de injurias 
enormes, á presencia de un público numeroso, y en el lugar augusto 
de la nacion, se dibuxó un quadro el mas calumniante y horro
roso de la América que han podido estamparse de pueblo alguno. 
Todas sus corporaciones, así de ~ixtos como de indios y de espa
ñoles, se dicen universalmente faltas de religion, moral, fidelidad 
al trono, y <lemas aptitudes civiles, para concluir, no sean admi
tidas á la representacion nacional, sino eternamente condenadas á 
la esclavitud. Haria un deshonor imponderable á la América, como 
tambien á la justicia y sabiduría de V.M. , si me detuviese á per
suadir la magnitud de tanto crímen, y la necesidad de las provi
dencias contenidas en la fórmula de decreto que presentó á V.M. , 
y entrego al señor secretario para su lectura." 

El Sr. Ostolaza: ,,Adhiero á este voto y al del Sr. Lisperguer." 

El Sr. D. José Martinez: ,,Ante todas cosas suplico á V.M. 
que estas proposiciones pasen á una comision particular, porque es 
un negocio muy trascendental, y quanto mas se hablare serán ma
yores los males. No se puede abrir la boca en semejante materia 
sin provocar á disgusto y desazones. Este asunto lo debe gober
nar la prudencia de V. M . Los señores americanos deben de estar 
satisfechos de los sentimientos de los diputados europeos, y debe
mos todos sacrificarnos en este punto acallando nuestras pasiones. 
Se ha de proceder con mucha meditacion, para que al mismo 
tiempo que se trata de acudir al remedio de un mal, no sucedan 
otros mayores. Pido á V.M. encarecidamente que pase á una comi
sion, y que examinada la materia con reflexion, se resuelva lo que 
sea justo reservadamente." 

El Sr. Suaza: ,,Me opongo á que sea reservada la decision. 
Público ha sido el agravio, y pública ha de ser la vindicacion." 
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El Sr. Mendiola: ,,No puedo á la verdad calificar de pronto en 
justicia la proposicion del Sr. Morales para la que no estaba preve
nido, así como tampoco he oido leer toda la representacion del con
sulado de México; en cuya precision de hablar sobre-ámbas cosas, 
me adapta la proposicion del Sr. Martinez, para que todo pase á 

: una comision especial, en donde, al paso que detenidamente se re
flexionen los extremos, y principalmente las conseqüencias, se dé 

. h1gar al consejo propio de la justicia, y se huya de la precipitacion 
1 acalorada, que siempre fué mirada como su madrastra. 

,,No extraño en el entre tanto que tres comerciantes acalora-
. : dos o preocupados usurpasen el concepto de un tribunal respeta
: ble para extenderse mucho mas allá de lo que prescribe su insti
'. tuto para adaptar derechos . siempre con dictamen de quien los en
; tienda; sí me es intensamente doloroso que · habiendo venido esta 

: · enve~enada representadon en la correspondencia que conduxo al 
; navio Miño, leídose por lo mismo muy detenidamente, y podídose 
' prever sus muy sensibles quanto impolíticos, injustos é inmorales 
: efectos, todavia se presentase para su lectura en público en este 
~ugusto Congreso en la coyuntura de la misma qüestion que im
pugna, y al parecer con saber y aprobacion á -lo menos del que ó 

1 los que sirviero'n de conducto á esta explosion, que á mayor abun
qamiento, y para ignominia de todos, se supone en las cartas que de 
ella avisan, que habia de gratificarse sin límites la propension á 

· . '. su defensa, á su abrigo, á su sostenimierit·o ... Mucho podria decir 
sobre esto. 

,,Yo quisiera que quantos dignísimos diputados componen tan 
augusto Congreso, así como lo han hecho aquí, se sobrepusiesen 

: tan sublimemente á las pasiones violentas de los que ahora mismo 
· las fermentan con el abuso de los intereses, que imitarán á un sí

mil de la soberanía demasiado natural que á los americanos y via
gero~ nos ofrecen las altísimas cordilleras d~ la América del Sur, 
en donde, si osó subir alguno de los mortales, admira escritos so
qre la feble arena caracteres del que le precedió muchos años án-

. tes en señal de que los vientos y borrascas, que se comparan á las 
, pasiones, no pueden tocar rii perturbar jamas la serenidad de aque
llas alturas; como de la misma manera quisiera yo que en la subli
midad augusta . y sacrosanta de es.te recinto no alcanzase el inte
r·esado soplo de las pasiones que en mal exemplo incendiaron ese 
papel,' abrazaron á las clases que V.M. rige de la rivalidad que 
arroja, y muy en contra de lo mismo que conviene á la existencia 

. misma de los que sean sus autores, que yo no los creo consulares. 

http://es.te/
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,,Impolítico es el papel, y formado puntualmente en el tiempo 
que mas necesitamos de las mas profunda política. ¿Como denigrar 
con el epiteto de autómatas á las mismas tropas que estan defen
diendo los mas preciosos, y a~aso los mas únicos intereses de esta 
patria; que defienden las fortunas y familias . de los mismos que en 
este papel los ofenden, á sus parientes, hermanos y paisanos? Eso · 
quiere decir que su defensa, que el derramamiento pródigo de su 
sangre es efecto' de su rudezé,l, y no de la razon, que siempre falta á 

los autómatas: quiere decir, que si tuvieran esa razon que se les nie
ga optarian de ofro modo, lo qual, aun quando fuera cierto, ya se 
dexa entender lo muy obtuso de la política del que lo escribe, pues 
que da rp.árgen para que leido y entendido por esas mismas tropas_, 
apetezcan como es natural si no adornarse de las razones que se les 
enseñan, á lo menos aborrecer de muerte á quienes en premio del 

derramamiento de su sangre les fmputanla brutalidad misma, los 
vicios mas torpes, la condicion mas abominada. ¿ Y despues _ de esto 

· se negará, se dexará .de conocer que este papel es incendiario, co
mo el mas · inductivo del rrias radical cisma que V.M. con empe~o 

tan celebrado y tan plausible quiere cortar, zanjando, como lo ha 
hecho, los fundamentos de la union mas respetable _ y reparadora 
de antiquísimos ultrajes, efecto preciso de la oposicion profunda 
entre el interes mercantil y el · interes nacional? 

,,¿ Pero que dirán los oficiales americanos, que tan gloriosa
mente se ha11 batido, derivando de la gratitud al bien de la religion 
la razon toda del cumplimiento·. de su deber, quando se viesen in

sultados cori estas ·notas en el augusto Congreso no habiendo sido 
premiados? · Los Moras, los Obregones, los Rios, siempre identifi
cados con el honor, los Elizondos, ¡ó grata memoria! y otros mu-

. chas muertos ó prisioneros, y si libres, victoriosos y ufanos con 
sus importantes acciones· que publican las gazetas, seguramente 
oyendo la negra ingratitud que se desprende de este papel, recibi

rian heridas mas funestas, mas penetrantes, mas dolorosas que las 
que con gloria y bien de la patria rec_ibieron de los enemigos. No 
quiero dilatarme mas, en el supuesto ·de que habré de extenderme 

quando informe la comision. Yo sé que estamos. en el templo de 
la concordia para sofocar toda semilla de discordia. Medie entre el 
fervor y la justicia el detenimiento que esta recomienda, para que 

al tiempo de adaptarse el mejor temperamento, no se pierda de· 
vista el grande objeto de la reconciliacion, de la concordia y de la 
armonía, que salva con los intereses de todos la paz prometida 
solo á los de buena voluntad." 
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Admitida la proposicion del Sr. Martirtrz, dixo 

El Sr. Lisperguer: ,,Pido, Señor, que así como la delicadeza de 
un particular agraviado, no quedaria suficientemente satisfecha con 
una providencia económica gubernativa, sino que se le debe oir en 
justicia, medite V.M. mi solicitud. Nada prueba mas el órden que 
la claridad, y nada perjudica mas el honor que la obscuridad. En 
un asunto en que se ve agraviada la diputacion americana, y la jus
tificacion de V.M. , no debe echársele tierra encima, sino que debe 
ponerse todo patente, y castigarse á los que resulten culpados. De 
lo contrario la América no quedará satisfecha, ni menos los que 
representamos aquellos paises." 

Habiéndose acordado que se pasase el proyecto de decreto pro
puesto por el Sr. Morales Duarez, la representacion del Sr. Lisper
guer, y el papel del consulado de México á una comision especial 
para que á la mayor brevedad diese su dictamen, nombró- el Sr. 
Presidente para componerla al mismo Sr. Morales Duarez, y á los 
Sres. Delmonte, Mendiola, Gutierrez de la Huerta y Jáuregui. 

Se leyó la siguiente propuesta del Sr. Alonso y Lopez. 

,,Señor: Partiendo del principio decretado por V.M. de la igual
dad de derechos y representacion ultramarina con la peninsular 
para la celebracion de las Córtes sucesivas; y reparando que la ba
se propuesta por la comision de constitucion para determinar el ml
mero de diputados por ambos hemisferios, es un dato que aunque 
constante en la quota que indica, ha de producir siempre resulta
dos variables dependientes de las variaciones en la poblacion de 
todas las provincias de esta vasta monarquía, me parece convenien
te que V.M. ponga su atencion en las reflexiones siguientes: 

Primera. Si la combinacion de felices causas fisicas y morales 
con l~s ventajas que ha de proporcionar en adelante á la prosperi
dad nacional la constitucion que ahora se establece, llega la pobla
cion en las épocas futuras á un crecido número de habitantes, co
mo por exemplo á los cincuenta millones que ha tenido la penín
sula en el tiempo del emperador Adriano, y los habitantes de ul
tramar se aumentan en igual proporcion, la totalidad de diputados 
en el Congreso nacional sobre la base de uno por cada setenta mil 
almas l\a de alcanzar al crecido número de mil novecientos treinta 
y ocho representantes, que no pueden menos que formar una reu
nion embarazosa, perjudicial á las deliberaciones, y costosísima 
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á los pueblos. Aun quando este aumento de poblacion no pase en 
la península de los veinte millones de almas que se contaban del 
tiempo de los reyes Católicos, y crezca el número de los habitan
tes de América en igual proporcion, el número de diputados no 
baxará de setecientos setenta y cinco, cuya reunion adolecerá de 
los mismos vicios del caso anterior. 

Segunda. Si por las fatalidades de pestes repetidas, guerras 
sangrientas y continuadas en ambos hemisferios, ó emancipacion de 
algunas provincias de América, ó por otros accidentes que pueden 
reunirse de varios sucesos políticos y morales, llega la poblacion á 
disminuirse considerablemente en la península, como por exemplo 
á siete millones y medio de habitantes que se contaban en el prin
cipio del reynado de Felipe V, y en los paises de ultramar se expe
rimenta proporcionalmente · una igual disminucion de moradores, 
la totalidad de diputados al aspecto de uno por cada setenta mil 
almas no pasará de doscientos noventa, número que aunque sufi
cientísimo para qualquiera representacion nacibnal, podrá parecer 
demasiado pequeño á la comision de Constitucion, pues que gra
duó como necesario el número de unos trecientos treinta dipu
tados, segun los cómputos que pudo hacer sobre la poblacion ac
tual de las Españas para fixar la base de un representante por ca
da setenta · mil habitantes. 

Tercera. Si las fatalidades indicadas en la reflexion anteceden
te obran solamente sobre las Américas, reduciendo su poblacion á 
diez millones de habitantes -por exemplo, y en la península progre
sa el aumento de sus moradores hasta el numero de veinte millo
nes, entonces la representacion de ambos mundos no conserva el 
carácter preciso de igualdad que V.M. tiene decretado, pues que 
en este caso los diputados peninsulares serian doble en número á 
los diputados ultramarinos; circunstancia que daria lugar á muchas 
y justas reclamaciones de parte de los moradores de las Américas. 

Quarta. Si las penurias expresadas en la misma reflexion se
gunda cargan solamente sobre la península hasta el grado de dis
minuir sus habitantes al número de unos siete millones de almas 
por exemplo, y la población de las Américas progresa coetánea
mente hasta tener unos veinte ó treinta millones de moradores, la 
desigualdad de representacion nacional de ambos hemisferios, que 
debe procurar evitarse quanto se pueda, resalta extremamente en 
este caso, porque ofrecería entonces la reunion de Córtes tres ó 
quatro veces mas diputados americanos que peninsulares; y esta 
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disparidad seria censurada con justicia de parte de los moradores . 
de la península, como lo seria el casó contrário de parte de los mo
radores de ultramar. 

,,Para evitar estos inconvenientes, . que son muy posibles y de . 
muy malas conseqüencias á la U:nion fraternal que debe caracterizar. 
á unos y_-á otros moradores, me parece indispensable desistir de la 
base de resultados variables que propone la comision de constitu
cio~, fixar una base constante por sí misma, que no incida jamas 
en . la contingencia del menor resultado desigual en la representa- · 
cion de ambos hemisferios. Esto se consigue determinando por ley 
que · los países de ultramar envíen al Congreso ciento ó ciento cin
cuenta diputados para unirse con ·un número igual de otros ciento 
ó ciento cincuen.ta diputados de la península, cuyo reparto por pro
vinciás comarcas y distritos se hace · con mucha facilidad · por el 
mas rudo aritmético político, teniendo á la vista el censo del todo 
de ia poblacion -de ambas regiones, con los censos párticulares de 
cada una de sus provincias, comarcas y distritos. 

,,No creo pueda parecer pequeño el número ·de . doscientos di
putados que hayan de formar el Congreso nacional, reunidos cien. 
diputados por cada hemisferio, si se repara que de los buenos y no 
de los muchos in.dividuos que compongan la Córtes han de re_sul
tar las felices ventajas que se propone lograr la nacion en la per- . 
manencia de sus derechos y grandeza política, pues solo los que 
tengan juicio recto, entereza de carácter, y sólida instruccion, · es
tarán en el caso de proporcionar á la generalidad nacional los bene
ficios que necesite, mientras que los ilusos, los débiles por prin;. 
cipios, y los que carezcan de luces claras, niuy léjos de poder con
tribuir con su representacion , personal á estos beneficios, han de 
interrumpir . sus propuestas, la decision de sus ventajas y sus efec
tos .. " 

Se admitió esta propuesta para discutirse. 

La comision· encargada de examinar el informe ó representa
cion. del consulado de México, presentó el siguiente dictamen: 

,,La comision nombrada para el examen del papel, que se· ti
tula informe del ~onsulado de México sobre puntos de América, ex
pone á V.M., qtie para proceder con la mayor circunspeccion en· 
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su encargo, renovó pausadamente la lectura del papel, y con ella 
renovó tambien el mismo juicio y los mismos sentimientos de in
dignacion que tuvo al tiempo de oirlo en este lugar. El . referido 
informe es indudablemente un libelo famoso de la mayor crimina
lidad, como atestado de injurias y calumnias atroces contra cor
poraciones numerosas que componen gran parte de los dominios. 
de la monarquía, y tanto aprecia y distingue el paternal afecto de 
V .-M. Es al mismo tiempo un papel incendiario y sedici9so, ·capaz 
de turbar la tranquilidad de todas aquellas provincias, excitando en 
sus indígenas los sentimientos mas contrarios y perniciosos á la . 
reunion fraternal con sus hermanos europeos, que importa al bien 
de todos, y es del mayor agrado de V.M.· 

,,Por estas consideraciones, bien comprobadas con el desagra- . 
do universal del Congreso al tiempo que_ se leyó el papel, la · comi
sion no duda suscribir á la forma de decreto presentada en el dia 
de ayer por un señor diputado de América, estimándola digna en-· 
todas sus partes de la soberana aprobacion de V.M. Solo entendió 
oportuna una ligera variacion de algunas palabras, para ·hacer mas 
claro el sentido de la oracion, que va ya hecha al márgen con acuer
do de su autor. 

,,Encargando la providencia al consejo de Regencia la · desig
nacion del tribunal correspondiente para el juicio criminal,. que ha 
de instituirse sobre el cªstigo condigno de los autores del papel, 
parece innecesaria la solicitud particular que mterpara otro señor 
diputado sobre "el mismo propósito. Los -justificados designios del 
loable zelo de este señor diputado · se · desempeiiarán cabalmente 
por el tribunal que se nombre, no siendo presumible que descuide 
sus deberes en asunto de tanta importancia. V.M. resolverá so
bre todo segun estime de justicia.- Cádiz 18 de setiembre de 
1811.-Vicen te Morales.-Delmonte.-J áuregui.-Mendiola . . 

,,Forma de decreto. Las Córtes generales y extraordinarias coq.
~iderando que el papel ó informe que se dice ser del consulado del 
coínercio de México, leido en la sesión pública de _. ayer, ofende é 
insulta calumniosamente á los españoles de ultramar, y por lo tan
to con grave perjuicio del estado, es subversivo de · los principios . 
de concordia y fraternal armonía que debe unir para siempre á los · 
españoles de ambos hemisferios, y que tiene por objeto distraer el 
ánimo del Congreso del sistema de justi~ia general, que es y será 
la base de sus operaciones para felicidad universal · de la nacion; 

. ·.··. 
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han resuelto se haga pública la justa indignacion que ha causado 
en el paternal corazan de S.M. la lectura de dicho papel: que se 
queme públicamente corno papel incendiario, quedando de ello la 
debida constancia; reservándose el último pliego, y sacándose tes
timonio de los <lemas: que estas piezas se pasen al consejo de Re
gencia, para que disponga que por el tribunal correspondiente se 
proceda segun el rigor de las leyes criminales contra los que resul
ten autores de tan sedicioso y calumnioso libelo; no dudando las 
Córtes que la diputacion americana quedará persuadida que los es
fuerzas del odio y de la intriga jamas podrán turbar los sentimien
tos de tierna aficion que profesa S.M. á la España ultra1narina, y 
su deseo siempre constante de promover la prosperidad de aquella 
preciosa parte de la monarquía, así como aprecia y distingue el ze
lo patriótico de todos y cada uno de sus diputados.'' 

,,Lo tendrá entendido el consejo de Regencia, disponiendo su 
cumplimiento, y la publicacion de esta providencia por medio de la 
jrnprenta." 

Dictamen particular del Sr. Gutierrez de la Huerta. 

,,Corno individuo de la cornision nombrada para proponer á 
V.M. la providencia que convenga adoptar en la desagradable ocu
rrencia que ha provocado la lectura pública de la exposicion diri
gida á las Córtes á nombre, segun parece, del real consulado de 
México, sobre la parte que deba señalarse á las Américas en la 
representacion nacional por la constitucion del estado: en vista de 
su contenido, del papel de queja del Sr. Lisperguer, y de la propo
sición definitiva presentada en forma de decreto por el Sr. Morales 
Duarez; despues de haber conferido largamente sobre este delica
do particular con los demás señores de la cornision, me conformo 
~on su dictamen en todo lo que no exceda de las tres consideracio
nes siguientes: 

Primera. ,,Que las Córtes declaren el desagrado con que han 
oido la lectura de la representacion insinuada por el acaloramiento 
y destemple con que está concebida. 

Segunda. ,,Que la manden cerrar, sellar y archivar, y que no 
pueda volverse á abrir sin especial mandato de las Córtes. 

Tercera. ,,Que para satisfaccion de la diputacion americana 
·en la parte en que pueda haber sido ofendida su delicadeza pundo-
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norosa, por la calificacion que se hace en dicho papel de las propo
siciones que han hecho al Congreso relativas al objeto insinuado. 
se la asegure de que el contenido de dicha representacion en nada 
debe ofender al justo concepto que se merecen. 

,,Tal es mi dictamen en obsequio de la tranquilidad, y para 
prevenir las funestas conseqüencias que pudiera traer consigo el 
empeño de dar mayor publicidad é importancia á este desagrada
ble negocio." 

Leidos ámbos dictámenes tomó la palabra, y dixo 

El Sr. Anér: "Ayer se dixo á V.M. que este asunto debia ter
minarse por la prudencia, adoptando una medida que concilie los 
ánimos. Veo que el consulado se ha excedido en su escrito, traspa
sando los límites de la prudencia y del decoro; pero no todo el 
exceso que se nota puede atribuirse al consulado, pues no creo que 
dirigiese á V.M. su indicado escrito para que se leyese en sesion 
pública, sino para que V.M. , en cuyas manos está el timon del 
estado, hiciese de él el uso conveniente. Todos los cuerpos é indi
viduos de la nacion pueden representar al soberano lo que les pa
rezca conveniente, siempre que lo hagan con el decoro debido. El 
consulado, como he dicho, se ha excedido, particularmente en el 
modo con que se produce en su escrito; pero su objeto no puede 
haber sido otro que instruir al Congreso reservadamente de algu
nas cosas que pasan en América. Se dice, Señor, que el papel de 
que tratamos es incendiario; ¿pero como ha de darse este nombre 
á un escrito que se ha dirigido al soberano con el objeto sin duda 
de leerse en sesion secreta? En tal caso ¿ que .efectos podia pro
ducir? Ademas, Señor, la comision comienza su informe por la cen
sura del papel, quando el objeto de V.M. no fué que la comision 
calificase el papel, -sino que propusiese los medios mas convenientes 
para obviar una discusion ~esagradable y de peligrosas conseqüen
cias. Los mismos señores diputados insinuaron que quanto mas 
se hablara de este negocio, tanto mas sensible serian sus efectos; 
pero la comision, léjos de proponer medidas conciliatorias, exige 
que el papel como incendiario, calumnioso y subversivo, sea que
mado píiblicamente, y que se persiga en justicia y con todo el rigor 
de las leyes á los autores de él. ¡Bello modo de conciliacion! ¡Que 
inconseqüencia quemar el papel, y mandar abrir un juicio sobre su 
contenido! Ademas de que solo despues del juicio podria tener lu
gar la providencia que aconseja la comision. ¿Tratamos, Señor, de 
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dar mas publicidad á un suceso ,tan desagradable? ¿ Tratamos de 
echar una nueva tea de discordia en América para que una guerra 
civil (que hartos estragos hace) acabe con aquellos habitantes? 

· Señor, V.M. seria responsable de todos los males · si con su pruden
, · cia no tratase de prevenirlos pronto, pronto. ¿ Sería político adoptar 

· una :medida que léjos de conciliar · irritase, y que por huir de un 
escollo cayésemos en otro? V.M. ni debe ni puede en mi concepto 

· ·separarse de estas consideraciones. Es preciso, S~ñor, no olvidar 
. que el calor de las pasiones hace traspasar á los hombres los ver
daderos límites de 1a prudencia como· en el caso presente. El consu

· 1ado~ Señor, ha presenciado los desastres de la América; ha sufrido 
los males que ha producido la insurreccion; se mira todavía en 
inminente peligro; siente la infausta suerte de · muchos europeos, 

· víctimas del desórden. ¿ Que extrano, pues, será que tan triste pers-
pectiva le haya arrancado expresiones du:ras, exageradas y agenas 
del decoro debido á los señores diputados? Convengamos, pues, en 

.. que solo una medida política y prudente es lo que conviene en la 
· actualidad; tengamos presente los inmensos sacrificios que los con

.. sulados de América han hecho para socorrer la madre patria, y los 
· muchos que han ofrecido hacer; confesemos de buena fe que han 
contribuido mucho á sostener· en aquellas regione~ la causa nacio
nal, y que sin su apoyo quizá no · existiría para nosotros la América . 

. Léjos de V.M. las medidas violentas que propone la comision, las 
· que siempre producirian un efecto contrario al qu~ convien~. Adóp

·. tese el juicioso . dictamen del Sr. Gutierrez de la Huerta, · que es el 
que puede cortar el · asunto, y calmar los ánimos. Los señores dipu~ 
tadcis de América con la generosídad que les es propia, se olvida

. :rán de qualquiera injuria que se haya irrogado co,ntra su honor y 

. buen concepto que justamente se . merecen, y contra el de sus re
presentados, cuyo sacrificio exige imperiosamente el bien de la 
patria. Concluyo, · pues, aprobando el' dictamen del Sr. Huerta, su
plicando al Congreso que en ben~ficio de la union que tanto nece
sitarnos, lo apruebe en to.das sus partes," 

El Sr. D. José Martinez: (leyó) ,,Señor, el escrito es injurioso, 
calumnioso, y no debe correr; pero, Señor, aquí -de la prudencia 

. y sabiduría de V.M., y aquí de la· plenitud y entereza de su sobera
no poder. En V.M. reside la soberanía nacional, en V.M. la po

: . testad para hacerse obedecer,. en V .,M. la obligacion de adminis-
·trar justicia, y ,.,conducirse de manera que por evitar uri daño no 
resulte otro mayor, y en todos y cc:tda uno de lo~ individuos del 
Congreso la de sufrir hasta el último sacrificio, con tal que la pa
tria no perezca. 
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,,¿ Quantos habrá entre . nosotros censurados indecentemente en .. 
los papeles públicos, y en las conversaciones privadas, que en bre
ve se hacen públicas? ¿ Qliantas veces no se han visto en los papeles 
censurados con ligereza los ministros, la Regencia, y hasta V.M. 
mismo? Y pregunto ahora: ¿no son las circunstancias las que di~~ • 
tan que cada qual se aplique incesantemente al desempeño de su· · 
deber, y que todos suframos para que la patria se salve, sin exigit 
otro premio ni ofra satisfaccion que la que pueda merecer nuestra 
conducta en la opinion públicq.? · · 

,,La naturaleza unió de manera á los europeos y criollos, qu~ 
aunque quisiese no los podría _separar; pero por una desgracia, de- · 
masiado notoria, estamos viendo sus desastrosas desavenencias en 
México, y en algunas otras provincias de la América, que es necesa
rio calmar con la dulzura, con la prudencia, y quando así no pueda · 
ser, por los <lemas medios que dicta una necesidad imperiosa. 

. . 

,,México, Señor, el consulado de México, y sean quienes fueren 
su prior y cónsules; ha ·prodigado sus fondos para que la madre 
patria llegue al puerto · dé salvacion, y puede esta prometerse -de 
su zelo .mayores servidos. Nueva-España experimenta los horrores 
de una guerra intestina, quando mas · necesitamos de sus auxilios, y 

· sean las que fuesen las causas de · 1as disensiones · y los partidos · que 
se hayan levantado, de que prescindo por ahora; lo cierto es que 
los europeos son perseguidos de- muerte, y lo cierto es tambien que 
en tal conflicto no puede ni debe V.M. adoptar por ahora una pro-
• videncia fuerte, de · la que .por satisfacer los deseos de los unos 
resulte el descontento de los -otros. 

,,Este resultado es muy temible, y si tal llegase á suceder.¿ quien 
seria, Señor, el responsable de semejantes· niales? Esto no lo pue
den querer los diputados americanos ni los europeos. Suframos 
todos, Señor; ,co:n paciencia nuestros trabajos, y tendamos ·solo la' 
vista al bien de la patria, y al actual estado de cosas. Todos nos 
hallamos bien penetrados y persuadidos de nuestros recíprocos sen
'timientos. Asegúrese la pacificacion de las Américas, y entonces y 
ahora podrá juzgarse sin riesgo, y corregirse al imprudente, al se-
dicioso, y á todo el que lo merezca. . 

11Mi dictamen es, y ~obre él ~ago la siguiente p~oposicion: 
. . . 

Que V.M. ·, por .la via reservada, se certifique qual corresponde 
de la identidad de las firmas del citado papel por el medio del co-

. '· 
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tejo con otras de las muchas que existirán en las oficinas del Go
bierno: que el pape-l por decantado se selle y mantenga archivado, 
sin permitir sacar copia, hasta que en circunstancias menos peligro
sas pueda darse á este negocio el giro correspondiente; y que V.M. 
declare hallarse satisfecho de los sentimientos de los señores diputa-

. dos americanos, con cuyos auxílios se promete llegar al fin tan de
seado de la mas estrecha union y fraternidad entre los españoles 
de ámbos hemisferios, á lo que se han dirigido y dirigirán siem
pre las miras del Congreso." 

El Sr. Del Monte: ,,Señor, yo he tenido el honor de ser nom
brado individuo de esta comision; . y ya por esta razon, como para 
expresar mi opinion, diré lo que siento. Toda la diferencia de opi
niones que hay entre los señores preopinantes y los de la comision 
consiste en que han dado por supuesto que este papel es del consu
lado de México: y yo digo que el papel no es, ni puede ser, de aquel 
consulado por lo qual dexo al tiempo la aclaracion de este asunto. 
Aseguro á V.M., y creo que no me equivoco, que este papel no es 
del consulado, ni puede serlo, por su naturaleza, y las especies que 
envuelve. Tal produccion no puede dexar de ser aborto de una mano 
maliciosa: es imposible que sea otra cosa, atendida su naturaleza, 
el modo de venir aquí, y las imputaciones que hace á los america
nos. Yo apelo á estos señores para que me digan si las representa
ciones que han venido de corporaciones de aquellos dominios, re
cibidas hasta ahora, no han sido dirigidas por el conducto del Go
bierno ó de los diputados. El tiempo en que se introduxo al Con
greso lo hace eminentemente sospechoso, atendidas las qüestiones 
que estaban en discusion. Ademas ¿ en que idea cabe que el consu
lado, compuesto de personas que tienen sus familias y fortunas en 
aquel pais, hayan provocado la cólera, el justo ódio y resentimien
to de aquellos habitantes, injúriados de un modo que no podia 
dexar de comprometer sus personas, familias é intereses? ¿De don
de se infiere que ese papel viniese destinado á leerse en sesion se
creta? ¿Hay en él alguna de las señales que debiera haber, segun 
acostumbra comunmente para indicar que la voluntad del autor, ó 
autores de él, era que se leyese en sesion secreta? Nada hay que lo 
indique; no hay mas que un papel presentado en la forma ordina
ria. ¿ Pero podia ocultarse al mismo que dió ese papel, ni á sus au
tores, que aun suponiendo hubiera de leerse en sesion secreta, po
dian dexar de ser testigos de la lectura de ese cúmÚlo de calum
nias cincuenta, ó sesenta personas, que son parte de este Congreso, 
y habian de oir la acusacion mas calumniosa y denigrativa que 
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les comprehendia directamente? Los delatores, pues, no podrían 
hacerse este juicio: con que por esta razon, por el modo en que 
vino aquí este papel, particularmente por la circunstancia que es
tá á la vista, y es que las dos firmas primer~s son de un mismo 
caracter de letra, por el tiempo que medió hasta que llegó aquí, 
por el conducto por donde ha venido, como por las consideracio
nes que he dicho arriba de que seria dexar expuestas sus fami
lias y fortunas á la venganza de los injuriados, estoy plenamente 
convencido en mi conciencia de que ese papel no es del consulado: 
y de aquí parte mi opinion, suponiendo yo que el papel es el abor
to de una mano pérfida, que quiere disolver la armonía de los es
pañoles en América; que á mi modo de pensar ni el mismo Napo
leon podia haber excogitado medio mas á propósito. De acuerdo 
con el Sr. Anér, en quanto á la supresion de la interposicion de la 
mano del verdugo, lo que ya está reformado en el dictamen de la 
comision por razones independientes del buen título por que de
heria tener tal suerte, y convencido verdaderamente de que la ma
no que conspira contra el bien de su patria es acreedora á este 
tratamiento; el interés que me inspira el amor de ella misma me obli
ga á pedir á V.M. que se excogiten los mas exquisitos medios por 
hallar al autor; que si tal vez se lograra, podria ser mas benéfico 
este descubrimiento que una accion de guerra la mas ventajosa. 
Así que, el dictamen de la comision ha sido conforme á mi opinion, 
porque ese papel no es propio de unas personas bien intenciona
das, como yo estoy persuadido que .son las que componen el consu-
lado de México." · 

El Sr. Castillo: ,,Ayer pedí la palabra para oponerme á que este 
asunto pasase á una comision, porque su justicia es tan clara y evi
dente, que para resolverlo no se necesita la menor reflexion. Por 
esta misma razon había pensado no hablar una palabra que influ
yese en la deliberacion de este negocio; mas al oir que el Sr. Anér 
ha calificado de imprudencia ó de un poco de exceso la horrenda 
pintura que el consulado de México ha hecho á V.M. de los exe
crables delitos que imputa á mas de quince millones de hombres 
que habitan las Américas; no he podido menos que escandalizarme 
de semejante opinion, y manifestaré á V.M. el juicio que debe 
formarse de ese incendiario libelo. Y o no sé por que el señor preo
pinante ha afirmado que dicho libelo, leido en sécreto, no debe 
calificarse de incendiario, y que la mente de sus autores no fué 
que se leyese en público; pero V.M. se persuadirá de lo contrario 
con solo reflexionar que si el consulado de México hubiera inten-
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tado que fuese en· secreto su lectura, le hubiera puesto en la tes
tera ó · en el sobre algun nema que dixese reservado, ó muy reser-, 

.. vado, ú_ otro ~emejante . . :Tampoco debe ignorar aquef.-consulado 
que el Congreso delibera en sesiones públicas y privadas, .. Y que los 
negocios que exigen secreto vienen dirigidos para los segundos; . ,_ 

. pero, · Señor, riüestros enemigos, ó diré mejor los ene~igos · qeL 
órden, han conseguido todo lo que han deseado, han triunfado · 
completamente, consiguiendo que fuese pública · su lectura, y _que .. · 
en el recinto mas sagrado, en el santuario de la justicia, delante_ 
de ese respetable púb'Iico, se ultrajase gravísimamente á los e~pa
ñoles de ultramar y sus representantes. Mas sea como fuese, la lec-· 
tura de ese libelo, la horrorosa como falsísima pintura que hace · 
de °la América, tanto · en lo fisico como en lo moral, ¿á que otro fin 
puede dirigirse que á encender ei fuego ,de 1a discordia entre: los · 
e~pañoles de µ!tramar y los · europeos? ¿A que . viene impugnar e~ 
principio de su. papel todo fo que los ·hist<:>riadores qué escribierQn 
poco despues del ·descubrimiento· ·de ·las Américas · ]).Üs refieren -. la · 
.grandeza de México y el Perú, y de sus -Gobiemosi¿P,odrán ·estas · 
noticias servir ·para· hacer en la _ actualidad algunas . reformé;ts, . ó 

· pata que influyan en lis deliberaciones de V.M. ? ¿No es esto . una 
prueba del veneno que sus autores hán derramado· en toda y cada 
una de sus palabras, que son otros tantos insuitos los mas terri
bles para los . americanos? ¿Y estará bien que . este escrito se gra:
due por üna sola imprudencia, ó por un poco de exceso? ¿Pues 
que diferencia hay entre los de.litos, ó como podrá _valuarse sµ gra'" 
vedad si los mas . enormes se corifunden con los mas leves? ¿ Se · 

· formará el mismo juicio de un libelo en que se -injuria y ultraja' del 
modo mas injusto á quince millones de individuos? ¿Será lo mis
mo levantar una calumnia que innumerables? ¿Será lo mismo ofen
der á un ciudadano que trastornar todo el· órden · social, introdu
ciendo la discordia entre los que debe unir la mas estrecha y ·ami
gable paz? ¿Y · dudará v ·.M .. condenar á las llamas, y reducir á 
cenizas un ·papel tan infame? El Sr. A,nér opina que debe archivar~ . 
se; desde luego piensa que podrá servir en algun tiempo para · 1as 
deliberaciones de V.M. ¿Pero, Señor, hay alguna cosa verdadera 
de quantas se refieren en él? Sobre todo ¿se podrá tener lá menor 
consideracion con este libelo sedicios~, · cuyo autor no , puede ser 
otro que algun.o de los satélites del tirano, que intenta:. é:Iesunir á 
unos y otros españoles para.lograr por medio de la intriga)ó que no . · 
ha, conseguido con la fuerza? En fin el caso es de la mayor trascen
dencia; V.M. debe pr~ver Íos fatales resultados, acaso muy terribles 
si no se precaven con tiempo. La sabiduría y justificacion de V. M.. 

.. 
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. son mas que suficientes para valua.r la ma~nitud y multitud de los 
ultrajes inferidos á la América; y esta recibirá .una pmeba del con
cepto que debe á V. M., y de su rectitud en la providencia que 
haya de adoptar en el presente as'unto". 

El Sr. Mexía: "El asunto . me parece muy claro; á lo menos 
yo le miro así. Había oído hablar de. un papel á los demas ·dipu
tados, y por sus expresiones inferí que era de las cosas mas raras 
que se pueden presentar ánte V. M. Anoche por casualidad me 
encontré con uno de los señores qu~ componen la comisión, que 
·me proporcionó el leer algunos parrafos, y por ellos deduxe que 
es obra de una pluma erudita, maestra en el arte de escribir, y 
de vastas miras politicas. Es regular que este papel se haya hecho 
con una madura detencion, porque así se debe hacer todo lo que 
se eleva á V. M. Si esto es así, y si aun por los anteriores Go
biernos se ha permitido que manifiesten los españoles su modo 
de pensar en los graves negocios de la republica, y ofreciéndoles 
el premio á que se hagan acreedores por ello, es menester, Se
ñor, mirar este escrito con mas detenimiento. Algunas razones 
que ha indicado el Sr. Anér y retocado el Sr. Martinez me con
firman en esta opinion. V. M. ha. convidado desde su deseada 
instalacion á que todo el mundo diga y escriba lo que juzgue con
veniente para el feliz exito de las gloriosas empresas de V . . M. : 
en lo que no hizo inas que s.eguir el loable exemplo de la · junta 
Central, quando llamó á los habitantes de ultramar á la repre
sentacion nacional. ¿ Que · sabemos si esos individuos del consu
lado de México han escrito, llevados de la buena intencion de que 
V. M. acierte en sus resoluciones, y solo por temor de que se 
equivoque y nos pierda .si se dexa guiar . por los diputados que 
han venido de América; de unos .porque sean partidarios; de otros 
porque se muestren indiferentes á la suerte de la patria; de estos 
por ignorantes; de aquellos por vagos, y finalmente de todos por 
indolentes y degradados por el maligno influxo de su miserable 
suelo natal? ¿Que español verdadero, que patriota europeo no se 
apresuraría en tal peligro á presentar á V.M. sus observaciones 
y desengaños? Pues en este caso creo que estamos; y de aquí saco 
una consequencia muy diferente de · 1as dos opiniones de los . seño
res preopinantes. Ambas me parecen contrarias á los buenos prin
cipios, particularmente la del Sr. Huerta. Este diputado dice que 
se declare por V. M. que ha oido aquel informe con indignacion, 
y que luego se contente con mandarle archivar. Los otros quieren 
que se saque una copia de él, . y que se queme el original, reservan
do las firmas, para proceder despues á la averiguacion y castigo 

.. , .. ' 
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de los autores. De uno y otro dictamen me parece resultarian las 
consequencias mas funestas; pues el primero envuelve una mani
fiesta contradiccion, que daria en América la mas triste idea de 
la poca energía de V.M., y el segundo fomentaria una nueva 
conmocion en aquellos paises, desacreditando por otra parte el 
concepto de tolerante y magnánimo que se habrá ganado el Con
greso. Por tanto me parece mas acertado, y mas digno de V.M. 
que en prueba de sus liberales principios, y dexando á los diputa
dos americanos expedito el uso de su derecho,. permita que este 
papel circule libremente, que ellos publiquen las reflexiones que 
tengan por convenientes. Esto será de mayor satisfaccion para los 
americanos que no el mandarlo quemar; porque las opiniones no 
se borran con el fuego; y por eso dixo un autor (que me parece 
muy familiar al de aquella representacion): calumnia sin reparo, 
que de la mancha que echáres en el mas claro honor, al fin algo 
le quedará. Sí, Señor; mucho quedará de este papel contra los 
americanos á los que estan bien dispuestos á oir quanto se dice 
contra ellos. Pero aun mucho mas quedaria si diéremos lugar á 

· decir: ellos han hecho de partes para pedir, de asesores para infor
mar, y de .jueces para sentenciar en su propia querella. Bona parte 
sabrá aprovecharse de estas voces para denigrar á todo el Con
greso: y no existiendo, ó sepultándose el papel~ la justificacion de 
V.M. seria un problema en las generaciones futuras, y aun en 
la presente. No, Señor: la causa de quince millones de hombres 
es demasiado interesante para sufocada; y la justicia y verdad 
son demasiado enérgicas y poderosas para que no triunfen con 
solo presentarse con todo el lleno de la evidencia. Los america
nos harán imprimir este papel con unas muy breves y sencillas 
notas que califiquen los hechos, y demuestren sus continuas con
tradicciones, que acaso no advertirán los que no comprehendan 
el artificio con que está escrito, y las fuentes donde el autor ha 
bebido. Los americanos se explicarán con toda la suavidad y dul
zura propia de esos sus ingénitos vicios, el descuido, la languidez y 
la apatía; pero propias tambien de una virtud que nace de ellos, 
la moderacion. De este modo se reducirá este peligroso debate 
á una controversia literaria; los curiosos la observarán algun 
tiempo; los hombres ocupados no se cuidarán de ella; al fin se 
olvidará todo, y V.M. habrá dado una prueba evidente de que 
no restringe en nada los derechos del ciudadano. Por el contrario, 
si V.M. tratase de imponer un castigo, debería ser grande y es
trepitoso; porque haciéndolo á medias, no tardaría la América en 
imponerlo por sus propias manos. 
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"Para evitarlo, pido á V.M. que se sirva desechar los dictá
menes de la comision y del Sr. Huerta; y que (si no hubiere lugar 
á mi proposicion reducida á que este informe corra libremente, 
y puedan escribir sobre él quantos quieran) quando mas se remi
ta á la junta de Censura, pues si no se ha impreso en México, 
nosotros tenemos la culpa, habiendo permitido que no se publique 
::tllí la ley de la libertad de la imprenta, que americanos y europeos 
hicimos para la nacion entera. Pero que V.M. siendo solo legis
lador venga ahora á sentenciar como un tribunal ordinario, no 

. es justo ni conveniente, ni mucho menos á que concurran á ellos 
los agraviados. Aseguro á V.M. que por mi parte lo juzgo muy 
indecoroso, y que no intervendré en semejante decreto". 

El Sr. Lisperguer: "El mismo dolor y sentimiento que he ma
nifestado á V.M. y me ocupó al tiempo de tomar la pluma para 
hacer la representacion que se leyó ayer, este mismo me pone en 
términos d.e no poder ahora hablar con acierto; y es necesario 
que V.M. ·entienda que yo desde que vine á España en mis tier
nos años he seguido en ella mi carrera, y así por lo que hace á 
mi educacion no soy americano sino europeo; mas no olvido que 
soy americano, y tan amante de mi patria como el que mas, y que 
se haya educado en ella, tomando sumo interes por esto y por 
aquello. Y por todo me encuentro en el caso de que el dolor 
me embarga las potencias para hablar de un papel de esta natu
raleza, y me creo obligado á mirar por mi honor y por el de las 
Américas, y juzgo que V.M. se halla en el caso de atender á mi 
justa súplica. El Sr. Anér ha indicado lo suficiente para mani
festar que mi súplica es justa; pero no me detendré en demostrarlo, 
porque ya digo que tengo embargadas mis potencias, y no estoy 
para el caso; y solo diré que este escrito, sea ó no del consulado, 
(que tengo motivo para creerlo, porque han venido cartas en que 
se asegura que corre por allí que dicho consulado de México en
viaba este papel con encargo á su apoderado de no detenerse en 
dinero para conseguir su fin) es un libelo infamatorio, y debe que
marse en público, puesto que V.M. tuvo á bien mandar que se 
leyese en público. Yo quisiera saber ahora ¿ que objeto tuvo 
V.M. en que se leyese en público un papel tan injurioso á los 
representantes de aquel hemisferio, y de todos los habitantes de 
la América, y que contiene ademas un crímen de lesa magestad 
divina y humana, pues que ataca aun al Omntpotente, y es un pa
pel tan atroz como el que se hubiera disparado aun del infierno 
mismo; y así vuelvo á decir que quisiera saber quáles fueron 
los motivos que tuvo V.M. para mandarlo leer en público?". 
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El Sr. Presidente: "Señor Lisperguer, aquí no hay mas sino 
que yo hice presente el membrete, sin haber leido ántes la re-. 
presentacion, creyendo que podria tal vez ilustrarnos en el punto 
que estamos discutiendo de la constitucion:, y S . M. mandó que 
se leyera. Conque así hago presente á V. S. que ni el Congreso 
ni yo tenemos culpa alguna. Por lo que á mí toca confie~o que 
acaso habré incurrido en algunc;1 imprudencia proponiendo la lec
tura de este papel, sin enterarme ántes de su · contenido; pero 
aseguro á V.M. que esta leccion me servirá para lo sucesivo". 

El Sr. Lisperguer: "Sea de esto lo qu_e fuere ... ,, 

El Sr. Presidente: "Es lo que yo digo, Sr. Lisperguer". 

El Sr. Lisperguer: "Lo cierto es que V.M. consintió en ello, 
y fué ó para manifestar su aprobacion, ·ó para un público cas
tigo y vindicacion de los americanos. Si V.M. ha consentido en 
io primero, condescienda en que nos vindiquemos públicamente; 
y si no ha sido esta la intencion de V.M., sino es lo segundo, per
mitiendo que se lea en público, para tomar una providencia muy 
severa, y castigar un crimen el inas grande de lesa nacion y · lesa 
magestad, -que sirva de exemplo y escarmiento, está V.M. en el 
caso de aprobar el. dictamen de la comision. Mas yo no puedo 
menos de deGir á V.M. que · por qualquiera parte que se mire 
este negocio estamos en el caso de adoptarse la pretension que 
hice ante V.M. en mi papel, como conforme á la delicadeza de 
mi honor y del de la provincia que represento; no permitiendo 
que se tome una providencia gubernativa, sino es una que corres
ponda á la gravedad del delito, y es la de la audiencia en justicia". 

El Sr. Morales Duarez: "Harto sensible es que en esta discu
sion articulen dificultades sobre la •fórmula del decreto presentado 
los señores diputados de la península, porque acreditan hacer po
co mérito de clamores tan justificados de la América. Nunca po
dían esperarse los discursos que he oido, donde solo se nota á ese 
libelo que se titula informe del consulado de .Méxicq, por acalora
do, imprudente y comprehensivo de algun exceso. No son estos 
los nombres propios de tanta criminalidad acumulada en ese qua
dro el mas calumnioso é infamatorio de las corporaciones de Amé
rica, negándoles toda la estimacion y concepto que tienen en reli
gion, costumbres y talentos naturales y civiles, y un papel. -el mas 
proporcionado para incendiar á toda · la América. Otros son los 
nombres que le apropian la justicia y la política, por los quales 
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extraño se repare que deba ser · entregado prontamente al fuego, · 
como enseñan nuestras leye_s nacionales, y todas· las considerado-

. 'ries de una buena razon. En la ley VI, lib. VIII de las de Castilla, 
· tít._ XVIII de los libros pohib-idos, se manda expresamente que to:. 
·dos los papeles sediciosos contrarios á .la regalía y al Gobierno se 
quemep. públicamente, que ~s la expresion literal de la fórmula pre
sentada á V.M. Las leyes de Indias mandan á los vireyes por 
punto general quemen · todos · 1os anónimos ofensivos á qualquiera 
persona. Con que reuniendo el referido papel en sumo grado _ todas 
esas calidades de ofensivo, no solo de personas sino de reynos, de 
sedicioso y de subversivo de las primeras sanciones de V.M. , es 
absolutamente ·· necesaria esa deÍnostracion penal, que demarque 
y haga sensible Ja justa indignacion de V.M. 

·"No s.e objete que las aplicaciones penales solo tienen lugar 
concluido el juicio, y que el actual apenas puede decirse iniciado. 
El cuerpo _ del delit<i es notorio~ y lo es tambien que se contiene en 
el tenor del '. pap'el ·· leido. No necesitamos de mas calificacion para . 
este júicio, y solo deberá · solicitarse para el descubrimiento de los 
autores y cooperadores, respecto á ·asomarse dudas sobre la au-
tenticidad del papel. -

"Parece que· tambien se .dixo que debia pasar este . pré:viamente 
. á la junta de Cens~ra para su calificacion · legal, Y. debo adniii:-ar 
este nuevo repare>. Así como compete al referido tribunal la cali
ficacion de libros políticos, así compete á los tribunales eclesiás
ticos la caltficacion dé los -libros religiosos. Y pregunto, ¿ encon-

. trándose . un libro .proponiendo -claramente el ateísmo y otras he- 
.regías condenadas por ia iglesia seria necesqrio -· recurrir á los re
feridos tribunales para proscribir dicho · libro y castigar á su au
tor? be ningun modo; pues ya el libro trae consigo su notada 
~aÍificacion. Con que teniendo el libelo en qüestion con la mayor 
notoriedad las calidades ya penadas por las leyes, es muy intem
pestiva y aun ilegal su avocacion al tribunal de Censura. 

' "Se dice últimamente que u~ tal. procedimiento seria impolí
tico, porqué instruyendo ese aparato á · 1a América de sus ofensas, 
podrían exdtarse tumultos. · Señor, los hombres nos diferenciamqs 

· mas · en: las opinioiles que en los rostros. Yo _ entiendo todo lo con
trario; lo impolítico es suspender esta pr~videncia · legal deman-: 

. da.da por · los· diputados de América como un medio preciso para 
la reparacion de . su honor atrozme11;te vulnerado. La América 
nunca puede ig:p.orar _ lo sucedido cori noticia de millares de per- . 
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· sonas que hablan y escriben, de centenares de americanos que sa
ben sentir, y de sus diputados, que estan en obligacion de instruir 
todas las ocurrencias relativas á sus intereses. Así exigiendo la 
política la mas pronta aplicacion de la referida pena, concluyo que 
V.M. debe aprobar la fórmula de decreto que ha propuesto la co-. . ,, 
m1s1on . 

El Sr. Larrazabal: "Señor: desde ayer tenia pedida la palabra; 
mas ántes de exponer lo que juzgo conveniente sobre el informe 
de 27 de mayo del prior y cónsules de México, -que se leyó en se
sion pública, hago presente á V.M. que he oido que dicho infor
me lo envió al Congreso el consejo de Regencia. No creo que así 
sea, ·mas los diputados de América tenemos derecho á saber por 
que conducto se presentó á V.M. lo que pido se manifieste". 

Contestó el Sr. Presidente que aquel informe lo había traido 
á la mesa el señor secretario García Herreros. Requerido este por 
el señor Presidente sobre que manifestara el sugeto que se lo habia 
entregado, dixo que en la tarde del dia anterior lo habia traido 
á la secretaria de las Cortes un comerciante consignatario del ber
gantin Catalina; cerrado y con el sobrescrito al soberano Congreso 
de las Córtes; por lo que le abrió; y leido el membrete dió cuenta 
de él al Sr. Presidente el mismo dia que se leyó. 

Continuó el Sr. Larrazabal: "Mediante lo que se ha referido 
por los Sres. Presidente y Secretario, es claro que dicho informe 
vino sin calidad alguna de reserva; y no dudando ni el ignorante 
de las tierras mas distantes que las Córtes tienen sesiones públicas 
y secretas, se infiere que el consulado de México quando lo dirigió 
sin alguna distincion fué para que se leyese públicamente. Yo 
no me persuado, Señor, que el informe sea obra genuina de aquel 
consulado: si no me equivoco he oido estampadas en él casi las 
mismas expresiones de alguno de los artículos de la constitucion; 
y lo que es mas se ha presentado aquí en el momento mas crí
tico, esto es, quando se discutia el artículo relativo á la igualdad 
que pretendemos en el número de los representantes de América, 
que es todo el objeto que combaten sus autores ya que no con las 
armas de la razon, con las infamias y calumnias en que envuelven 
á todos sus moradores, representantes y terrenos que disfrutan los 
mismos calumniantes: víboras crueles que convierten su ponzoña 
contra aquellas tierras que el cielo ha bendecido al mismo tiempo 
que los abriga y enriquece. 
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"Mas sin entrar por ahora á la averigüacion de sus verda
deros autores, esto no impide para que se proceda á su censura 
y calificacion y que recayga sobre esta la determinacion de V.M. 

"Conozco, Señor, que atendidas . las reglas de derecho nada 
falta para calificar el informe de libelo incendiario; pero nuestros 
representados y sus diputados de América, que debemos conside
rarnos antes reos que jueces, y heridos en lo mas vivo del honor, 
siempre parte para indemnizarnos y exigir digna satisfaccion, no 
debemos exercer funciones de jueces siendo contra toda razon que 
uno mismo sea juez y parte. Sí, Señor, toda la nacion tiene dere
cho para saber el verdadero carácter y circunstancias de los dipu
tados; porque de una multitud de idiotas, de un conjunto de mo
nos, ¿ que legislacion podrá esperar? Concluyo, pues, llamando la 
atencion de V.M. con la ley XIV, tit. IX, lib. IV de Indias, que dis
pone que quando en cabildo se tratare negocio que toque á algu
nos de los regidores, ú otras personas que en el estuvieren, sal
gan fuera; y á su consequencia pido á V.M. se declare que siendo 
los diputados de América parte en este asunto, no debemos votar, 
y sí hacer nuestra defensa". 

La fixó por escrito en estos términos: 

Que en atencion á que los señores diputados de América son 
parte interesada en el asunto que se trata, se declare que dichos se
ñores no deben asistir ni votar en él; pero que se les debe oir en 
justicia, señalando V.M. para esto el dia que tenga por oportuno. 

El Sr. Capmany: "Una vez que me ha tocado exponer mi sen
tir en una materia tan grave y tan trascendental, y al mismo tiem
po tan desagradable en este momento por el estado y circunstan
cias en que se hallan la América y la península, me veo atajado al 
empezar mi discurso, ó mas bien mi opinion, con -la nueva é ines
perada proposicion, que acaba de interponer el Sr. Larrazabal, 
pretendiendo que los señores diputados americanos no deben es
tar presentes á la votación, ni intervenir activa ni pasivamente, 
por ser parte en el asunto. Quisiera yo que esta solicitud se resol-
viese ántes de que pueda continuar mi palabra; porque ácaso 
hablaré de un modo estando dichos señores presentes, y de otro 
estando ausentes, pero sin faltar jamas al propósito á que en am
bos casos debo dirigir mis sentimientos. (El Sr. Jáuregui . propu
so que siguiese la discusion sin hacer estas paradas, pues era odio-
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so , hablar de · la separacion del Congreso ele una parte de·· ·los in
dividuos que . le .. componen). · Los s'eñores. diputados amer.icap.os, 
prosigo, que se miran justamente como agraviados por la~ expre
_siones ó ·por el contexto del escrito en qüestion, · sea e11- el todo, 
:sea en parte, bien que· á mi modo de ver no hallo este agravio en_ 
todas ellas, no me exceden en amor á tan preciosa parte del mundo, 
que desde que el _gran tirano maquinó la invasion de España no 
se me ha caido de la memoria de dia ni de noche, aunqué ·uo la he 
visto sino en el mapa ... Sin _embargo, no estoy tan desnudo de co- ·. 
nocimientos d~ aquellas regiones, .de sus diferentes climas, c,lel pri-, 
mitivo · y actual _estado de aquellos naturale~, de sus _hábitos, cos-: 
tumbres y educación moral y civil, inteiigencia, . industrici', vicios· 
y virtudes, .que necesitase yo ahora de· la pintura histórica,· Jisfoa 
y política que nos quiere poner á fa vista esta' representacion. Des~ 

· ·_ de fa ·edad·. de · catorce años he 'leido. quantos historiadores; viages, 
relacio_nes, · memorias y· aun manuscritos · de rriisiones han podido 
,llegar á · mis manos desde el Inca Garcilaso hasta el naturalista 

:·Hum.bolt, que acaba de escribir, ·y · oido im?-umerablés testigos que 
han venido y vien~n siempr:e de aquellas rregiones: Así, pues, no se 
creá' _que hablo porque la lectura rápida de este escrito me haya 
abierto los ojos, ni la sorpresa é. incomodidad con que la he oido 
me. los haya cerrado acerca del ·estado físico y civil de '. los habi-
tantes .de _ultra~~r, diferenciados en tantas clases. · · 

"Esta representadon. (maldigo el ine'sperado- incidente de su 
· 1ectura ·pública) . es propiamente u:p. . quadro como se su~le _decir, 
que abraza todos, los colores de ,Ia pintura: me abstengo por ahora 
de interpretar · toda la atencion de su . autor; p'orque sin repasarlo 
detenidamente; no puedo sentenciado como tal · vez merece. Me 
desentiendo · de si es ~scrito · apócrifo, que para · mi juicio · nada 
importa, y presci~do de si son los tre~ sugetos que firman sus 
verdaderos autores, porque o:6ra . de tres ingenios no se ha visto 
sino ~n algunas comedia[: nuestras. Uno será el autor y ·una la · 
mano, y aseguro que l~ plum~ que la ha escrito; ~orno ha dicho 
muy bien el Sr. Mexia, es pluma maestra y muy exerdtada en _po
lítica y filosofía. Y aunque no he podido recorrer · su plan, sino 
pm; lá cubierta, sin embargo he divisado en general el sistema que 
presenta. . · · · · 

"Yo confieso que hay mucha imprudencia y animosidad im
perdonable en las duras y denigrativas expresiones· con que se es., 
fuérza el autor en calificar las clases y castas, hasta · ensangrentar 
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el papel. El que cree que dice la verdad, no necesita usar de ar
· mas prohibidas hiriendo á su próximo sin necesidad: la pureza y 
· rectitud de la intencion presenta los hechos sencilla y desapasJo
nadamente para que sean mejor creidos. Pero en aquel reyno de 
México, ántes de la actual agitacion bienaventurado, debe de rey
nar, por desgracia suya y nuestra, una gran lucha de recíprocos 
agravios, y por consiguiente de resentimientos: de aquí nacerá sin 
duda la destemplanza y acrimonia del estilo del escrito. Ni todo 
será falso ni todo verdadero en esta extensa y muy estudiada expo
sicion: ¡oxalá de esta perplexidad y conflicto se pueda sacar al
gun fruto! 

"Todos parece que convenimos en que este delicado asunto de
bia haberse leido en sesion secreta, en la qual no podia negársele 
su admision y su lectura, siendo una representación dirigida 
por un cuerpo público á la soberanía nacional. Pero también la 
voluntad general, atendida la sencillez del membrete, no rehusó 
de que se leyese en la sesion pública e~ que se dió cuenta, es de
cir, en el momento justamente en que se iba á deliberar sobre un 
artículo del proyecto de .constitucion, · para cuya acertada decision 
podría dar algunas luces el título y plan de un papel autorizado 
que acababa de llegar de América. Si en esta falta de prevision se · 
pecó, todos pecamos, incluso el Sr. Presidente, que fué el primer 
engañado. Por fin, el papel ya se ha leido, y no se puede deshacer 
lo hecho. Todos los diputados, así americanos como europeos, lo 
hemos oido con desagrado, y tambien el publico. 

"Acaso se le podia disimular al autor lo acre y satírico de sus 
expresiones, en atencion a que este papel era un escrito reservado, y 
no una obra destinada para divulgarse por el mundo. Pero se ha 
hecho hoy público, bien que solo de oidas, contra la intencion tal 
vez del que lo extendió, y seg~ramente de los que lo firmaron, y 
mas que todo contra nuestra expectacion. El papel trata con mu
cha extension de los géneros y especies de las castas, de sus clasi
ficaciones, y · de las consideraciones con que son miradas, con el · 
fin de deslindar, no por un cómputo aritmético de cabezas la por
cion de individuos americanos, que en opinion del autor pueden 
componer legalmente la representacion en las Córtes naéionales. 
Este era un punto capital que estaba ocupando al Congreso, y de
bía decidirse constitucionalmente; y era el mismo asunto que se 
había ventilado con acalorado empeño de opiniones diferentes en 
muchas sesiones por el mes de enero último, segun consta en el 
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tomo III del diario de las Córtes . En medio de este conflicto se 
nos presenta un escrito, autorizado por una corporacion america
na, que expone y funda · tambien su opinion, y pide que se la oyga; 
luego no ha sido fuera de propósito su presentacion, ni ligereza 
el leerlo todo para adquirir nuevos conocimientos en materia tan 
complicada. A la verdad que los mismos señores diputados de 
América nos han argüido alguna vez á los de la península de pere
grinos, y destituidos de nociones inmediatas de aquellos paises 
para hablar con la debida exactitud. Esto era decirnos que está
bamos expuestos á padecer equivocaciones y errores por ignoran
cia: tal vez esto no se dirigia á la generalidad de los diputados 
europeos. Para suplir en algun modo la ignorancia de que podía
mos adolecer, é instruirnos perentoriamente con .las observaciones 
nuevas y desconocidas para muchos que podia incluir el papel, opi
né que se leyese. Pero es de tal manera, que ha abierto la puerta 
á una errada opinion, y tal vez á formar un concepto muy distinto 
del que tendríamos. 

"He oido decir á algunos señores preopinantes que en este 
papel parece que anda la mano de Napoleon: de todos los escri
tos, que hoy se publican para corregir abusos ó descubrir errores, 
se podría decir lo mismo tiempre que se quiera dar á esta mano 
figurada el sentido en que cada uno la toma. No es su mano la 
que ha llegado á muchos países despues conquistados: ha sido 
la que le han alargado ántes los amigos para ahorrarle el trabajo 
y facilitarle la entrada. Si esta fatal mano hubiese alcanzado hasta 
la América, seria señal de que otras, en vez de cortarla, la habrían 
recibido: ¿y tenemos nosotros la culpa de esto? ¿Nosotros que ha
ce tres años que peleamos derramando la sangre de tantos leales 
patriotas para librar de las garras de esa fiera á uno y otro mun
do? No es de mi propósito entrar aquí en las causas y orígen de 
las insurrecciones manifestadas en varias partes de América; no 
andemos mas con palabras vagas é insignificantes de movimientos, 
agitaciones, disturbios, conmociones, queriendo disfrazar con vo
ces de prudencia contemplativa el nombre propio de rebeliones, 
que han encendido una verdadera guerra civil entre hermanos y 
hermanos: caso lamentable que no se puede traer á la memoria 
sin lágrimas de dolor, y en que se embarga la lengua al quererlo 
referir. 

"Vuelvo á mi primera opinion (cada qual tendrá la suya); re
pito, pues, que no hallo en este escrito la tal mano de Napoleon, 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 309 

ni la visible ni la invisible: rezele quien quiera que de las resultas 
de su lectura, y que de la conseqüencia que pretenda sacar la ma
licia del tirano, se dé pábulo á sus deseos y esperanzas. Con la 
mejor intencion puede el mejor patriota servirle, siendo su mayor 
enemigo, dándole ocasion en un · escrito anti-frances para atribuir
le los fines _que busca su malignidad. 

"Para mayor desengaño mio sobre este punto hallo en este 
escrito una cosa qÚe hace tre~ años que deseo, y he esperado ~n 
vano, esto es, ver combatida la infame constitucion de Bayona; lo 
qual hasta aquí no he podido lograr, á pesar de tanto letrado, lite
rato, político y escritor periodista como ha desahogado sus senti
mientos y sus opiniones. Algunos artículos de esta constitucion, 
tan venenosa en su espíritu como halagüeña en la letra, se diri
gieron á uniformar y abrazar ámbos hemisferios, para suscitar la 
discordia si no se conscguia el fin. • Estos artículos son justamente 
los que combate el autor de este papel, declarándose enemigo de 
aquel abominable código; y esto no es servir á Napoleon. Repre
hende la inadvertencia ó mala~ política de la junta Central en ha
ber querido, imitando las ideas liberales que encerraban astuta
mente aquellos artículos, anticipar, sin atender á las circunstan
cias, .remedios inmaturos é inaplicables, y que no • podia cumplir 
sino con tímidas tentativas, que acaso han dado ocasion á la im
paciencia y audacia de los malcontentos; y esto tampoco es servir 
á Napoleón. Por otra parte el autor, con la pintura que hace de la 
degradacion fisica y moral de los habitantes de aquellas regiones, 
atribuyéndola al clima y á los alimentos, sin exceptuar clases ni 
castas, tampoco sirve á Napoleon; porque lejos de convidarle con 
el buen hospedage, se . lo pinta como una desgraciada morada para 
varones de esfuerzo, de industria, y de inteligencia racional, en 
donde el cielo y la · tierra conspiran á embrutecer y depravar al 
hombre, sin perdonar, como dice el autor, á los mismos europeos, 
que á la larga se van contaminando. Pero podríamos decir que 
el mismo autor, sea criollo, sea europeo desmiente su asercion; 
pues no ha perdido, sino ha ganado su eloquencia el don de escribir 
y el de pensar. 

''Así, pues, lo que la prudencia dicta ahora en este lugar es 
que busquemos los medios de sosegar los ánimos agriados; por
que si no nos tranquilizamos unos con otros, que formamos un 
solo cuerpo indivisible, ¿ como podremos conseguirlo en aquellas 
remotas tierras que estan terriblemente revueltas? He oído pro-
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poner varios medios para una vindicta pública; unos quieren que 
se queme públicamente dicha representacion; otros que se selle 
y archive; otros que se imprima para acompañarlo con su refuta
cion. Yo no puedo determinar mi juicio hallándome en medio del 
conflicto de tan diferentes dictámenes. Veo males por una parte 
y por otra; y bien no veo ninguno: por todas partes nos rodean 
males . 

. "Espero que los señores diputados americanos calmarán un 
poco los ímpetus de su justa indignacion. Aprendan de nosotros 
el sufrimiento y el disimulo, de que damos continuos exemplos; 
pues por escrito y de palabra hemos sido tratados muchas veces 
de insensatos, de ignorantes, de indolentes, y de ... y nos hacemos 
sordos, · sin dexar · de ser sensibles. No por esto pierden el derecho 
á vindicarse; me ofrezco á hacer parte con ellos para conquistar 
la paz y lél; union, como ya lo tengo acreditado á la faz d~l mundo 
en aquella mal zurcida Centinela, tan leida y aplaudida en las Amé
ricas, á cuyos habitantes exhorté á la ira contra Napoleon, y á 
una indisoluble fraternidad de pensamient9s y de obras. Desde 
España les· tendí mis brazos hasta donde podian alcanzar mis sus
piros. En quanto he escrito y publicado despues en Sevilla y en 
Cádiz he reservado un buen lugar al interés con que he conside
rado á las Américas, predicando siempre la union, tema '(mico 
de todos mis deseos y proposiciones. Clamaré siempre, y excla
maré hasta mi ultimo aliento, para que formemos un cuerp~ s'ó
lido contra el enemigo comun. 

"En fin, supuesto que en opinion del autor de la representa
~ion todos los males fisicos, morales, é intelectuales en aquellos. 
paises dimanan de la influencia del clima, lo primero que debie
ran hacer los señores diputados americanos es defender á la na
turaleza, y después á sus personas de tan atroces imputaciones, 
que no se pueden oir sin enternecerse ó indignarse. Soy, pues, 
dé dictamen que el referido escrito se publique, como ha insi
nuado el Sr. Mexia, · y que los señores americanos, entre quienes 
sobran plumas valientes y eloqüentes, y espiritus ilustrados, de
fiendan su causa con lul)linosas contestaciones y notas, para ha
cer patente al mundo que el entendimiento y el ingenio no estan 
casados con ningun pais. No tengo más que decir, pues he .ex
puesto mi dictamen". 

El Sr. Mendiola: "En la sesion del dia 17 del corriente me 
reservé para decir con tiempo y oportunidad mi dictamen en quan-
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to á la GalÍfiqi.ción de este papel, demostracion con que debe. es-
. carmentárse, y · justicia en los que sean sus autores,' para precaver 

con sus. pesinias conseqüencias el que se repitan los exemplares, 
como en el mismo se promete: habiendo recibido el honor de mo
lesto p·e~o, '.de ser uno de los de aquella comisicn para su censura, 
.tanto mas he examinado y pasado los extremos, ·quanto meditado 
las ·' leyes que ·á, la letra apoyan el dictamen de la C(?mision, que- se
gun mi alcance, · és:tá • fu,ndado en justicia, no pierde de vista· á 1a· 
política, y zanj_a en ambas cosas. los mas sólidos fundamentos de 
la concordia. 

"He lei4o todo el papel con la serenidad consiguiente de haber 
. ·.mucho tiempo ántes entendido, penetrado, y también disimulado, 
· que todo el gran mal de la Nueva-España y aun las , actuales impu
taciones, no récon_oce sino un solo antiguo, radical, aunque no tan 
visible principió, · qual es el · siguiente: el. interés mercantil está en 
·oposicion con . el . 1.nterés nacional. Es · propio del primero apetecer 
con aquel intenso empeño ·que inspira .er deseo de las· riquezas, ca-

_rezcan. los co:mp·radores _de quanto abunde á los vendedores, que 
por ningi.m otro. medio, sino . por. su conducto, se abastez·can de. 
.quanto pueclali .necesitar; el que acopia mucho aceyte, por exem
plo, ó muchos caldos, .ó s~an lienzos. y .texidos, ha de influir en quan
to esté <le su parte, por la misma· naturaleza de las cosas en · que 
los compradores carezcan de olivos, de viñas, de fábricas, de siem
bras · de lino; porque tero.en que en ·tal caso nada· ·tendrían que ven
der. Solo propenden á · que se trabajen las minas que han _de pro
ducir los·· precios de sus .Ventas; las tierras en quanto proporcionen 
los efectos de primera r1ecesidad, sin los quales no podrían subsis
tir ellos. mismos; pero si.endo corriun á todas las nacim;ies que sus 
dases no puedaiJ ser:. necesariamente destinadas· á una sola ó quan- · 
do mas dos especies de trabajo, sin que se resistieran de la des-· 
igualdad¡ no · es · extraño que los seis millones de aquello·s habi
tantes· no se · aplíquen todos ó al campo · ó á la minería, sin que 
por privarlo de mas acomodados suaves destinos, dexe · de refluir 
en una gran . parte la ociosidad, madre -de todos los vicios, que no 
el benignísimo . clima, ni . mucho menos la injuriosa y ·políticamen-
te fingida divisicm de clases. . 

"Si pues los VICIOS que se imputan provienen de .la (?ciosi
. dad, y esta es sistemática, ó efecto de la disposidon para el choque 
de aquellos -dos -intereses, en que uno de . los partidos resulta ex
cesivamente. lucrado, quantó lastimados todos los <lemas; está 
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visto que si hubiéramos de entrar en la desagradable contienda 
de tan odiosas materias, imputarian algunos á los mismos funda
dores ó padres de aquel reyno los defectos de los hijos; á menos 
que se falsificase aquel trillado axioma hijo de la · experiencia de 
los siglos que saben todos: qualis pater, tal is filiu; que no pu
diendo ser, queda puesto en claro que si las injurias á los hijos 
refluyen contra los padres, estas de que tratamos ofenden no sola
mente á los americanos, sino tambien á V.M. en la madre patria, 
cuyos derechos y los de las Américas hacen la suma de esta sobe
ranía. 

"Que los indios ántes del descubrimiento de aquellos paises 
fuesen tan viciosos como se pintan en este informe, al mismo 
tiempo que es una verdad tan generalmente conocida, como las ti
nieblas en todo el universo ántes de que á la vez les rayase la 
luz de señalada época en cada nacion; tuvieron la disculpa que 
les proporciona la sagrada página de no haber conocido al ver
dadero Dios, ni la moral de Jesucristo de virtud · única para mori
gerar á los hombres mas rudos. Pero despues de que á la España 
fué concedida la gracia de ilustrar á aquel nuevo mundo con la luz 
de la verdad; que para ello navegó grandes mares y caminó muchas 
tierras; si despues de trescientos años, todavia fuese verdad lo 
que se imputa á la España ultramarina, el mismo texto de incon
testable fuerza ya decide de quien es la culpa, de los que habien
do surca.do los mares por hacer neófitos, encontrándolos, los hi
•cieron peores de lo que ántes eran, así como les quitaron la úni-
ca disculpa de no haber conocido á su Criador y á su Redentor. 
Así como carece de respuesta este argumento, quanto V. M. 
abunda en sentimientos religiosos, así es evidente lo mismo que 
se concede; conviene á saber, que la representacion es falsa, in
juriosa, y sobre todo sediciosa; que por lo mismo no puede ni 
debe creerse que sea del tribunal del Consulado, que se formó 
y creó para objetos muy diversos de los que se tocan y rebaten. 

Supuesta la inconcusa calificacion que se desprende del mis
mo papel, veamos con la ley á la vista lo que debe con él hacerse, 
y réglese por ella el dictamen de la comision. Es la ley I II, tít. IX, 
de la partida VII (la leyó) esta ley califica de libelo famoso al que 
con objeto de denigrar y difamar el honor y reputacion de otro 
coloca el escrito en parage público, ó de modo que pueda publi
carse; el qual si contiene enfamamiento, debe romperse inmedia
tamente por qualquiera que lo lea, baxo la pena de ser castigado 
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lo mismo que su autor: que ademas de esto, si imputare crímen 
al que corresponda pena de muerte, esa misma se imponga á su 
autor, no probando la imputacion: añade en el último lugar que 
aunque en las <lemas injurias se podrá admitir la prueba que se 
ofrezca, en la que se hace por libelo famoso no podrá . admitirse 
igual prueba, por las claras razones con que concluye la misma 
ley. Este informe se remitió en primer lugar á las Córtes de toda 
la nacion, con un breve tan disimulado, que leido por el Presidente 
y secretarios de V.M. fué de necesidad que se conviniese en su 
publicacion; porque afectaba tratar únicamente sobre el punto en 
qüestion de la representacion que corresponde á la España últra
marina: así que no, solamente se colocó este papel en parage don
de pudiera hacerse público, sino que en su misma portada se 
colocó el antecedente mas necesario, para que se consiguiese la 
publicidad, que es adequadamente la misma criminalidad que de
testa la ley, y es tambien el fundamento de mi respuesta á la ex
culpacion que alegó el Sr. Anér. 

"En segundo lugar contiene el enfamamiento de todas las 
clases de la España ultramarina, así . como contiene su degradacion 
del estado á que tan justamente las elevó la junta Central, quando 
depositaba y exercia la soberanía nacional; atreviéndose el autor 
del manifiesto á censurar sus disposiciones, sin penetrar, como 
se conoce, la causas, las grandes causas que impelieron á la mis
ma soberana Junta á expedir unos decretos, tanto mas remotos 
de la inteligencia de una corporacion de órbita muy pequeña, 
quanto fundados en antecedentes y principios que frisan con las 
publicas relaciones de otras potencias, cuyo contacto y cuyos re
sortes, y cuyo concepto, colocando en la importancia de su mérito 
á los americanos, los dexa, para no cansarme yo, vindicados, no 
solamente con fuertisimos, sin.o es tambien con muy relucientes es
cudos; y conteniendo como contiene el informe tan temeraria de
gradacion, arroja el.. mamiento de la ley, que como ella misma 
concluye, no podria probarse, aunque se alegara que como cierto 
se queria probar". 

"No imputando, como no imputa, el libelo crimen alguno para 
por su calidad graduar la pena, ni pudiendo imputarse aquel para 
su castigo á pueblos enteros, que forman la envidiada nacion; tam
poco estamos en el caso qué la ley incluye de recibir á prueba nin
guna de las imputaciones, ó bien para que probadas sufran la es
pecie de pena que correspondiera á los vicios que objetan; solo 
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estamos en el caso de censurar al papel que aparece; nó á los au
tores, que no constan judicialmente; del papel infamante, al papel 

que no se puede recibir á prueba; que sobre todo esto es incendia
rio porque radica, afirma y fermenta las discordias nacionales, y los 
libelos que se vuelven nacionales jamas se olvidan, jamas se pue
den borrar. 

"Me maravillo de Ia· maliciosa prescindencia y surrepcion ma
nifiesta en .que incurren los autores de la representacion-quando 
se olvidan de los muy respetables varones que por fruto de la 
buena _educc1:cion han producido las Américas; brillan en la opor
tunidad en las armas, así en aquellos paises como en estos, y bri
llaron en toda especie de virtudes. Basta mi patria para una que 
sea compatible con la brevedad de los discursos de este lugar. 
Los Velazquez que limpiaron á todo aquel reyno de la multitud de_ 
bandidos, en unos tiempos en que transitar los caminos se les com
praban los pasaportes; solo trabajaron por el amor á la patria: V. 
M. los llenó de privilegios y de brillantes distinciones; pero el 
segundo de ellos mandó á su hij~ en cláusula de su memorable tes
tamento renunciase, como lo executó, un destino, que dexando de 
ser trabajoso, como de objeto concluido, comenzaba solo á mani
festarse honroso, á emularse, á solicitarse. Los Abades, los Ale
gres, que cantaron versos, reputados de iguales á los de Virgilio 
por literatos de las mas cultas naciones. Los Caballeros, que fun
daron y fabricaron templos, prodigaron caudales á las viudas, 
á los huérfanos, á los pobres, á los enfermos; que exhibieron cien
to cincuenta mil pesos foertes para el establecimiento de las Ca
lifornias, y que merecieron de V.M. el título (que no se -puede li
brar sobre las Américas segun sus leyes) de Adelantados de la's 
mismas, ¿por ventura no le renunció aquel grande hombre, que 
obrando por mas sublime impulso se hizo mayor queriendo morir 
como un clérigo particular?· Estos exemplos, y los que cada uno 
de mis paisanos acopiasen, en el caso de responder á este papel, · 
¿no manifestarian y persuadirian el temple de educacion que se 
necesita para unos individuos que no solo son bastantes para hon
rar una nacion, sino que uno solo suele alegarse por . otras para 
el ornamento de los mismos siglos en que se han distinguido? 
Todo esto sabe el consulado de México; todo esto cede en honor 
de V.M. , y de esta gran nadon, ·á quien todo lo debemos; y todo 
esto oculta este papel, que por lo mismo no puede ser de aquel 
.consulado . 
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"Si pues el papel es incendiario, asi como notorio, es igual
mente preciso que el auxilio de la ley citada por e~ Sr. Morales se 
sufoquen sus efectos de discordia de un modo satisfactoria á los 
ofendidos; de un modo que por la parte de estos enerve su justa 
irritacion, y por la parte de los autores, obre la silenciosa confu
sion; pues que bien pulsados estos dos específicos extremos es in
dispensable que produzcan la tranquilidad, objeto principal de la 
comision; así como es inconcusamente cierto que la paz no hace 
vínculo de fraternidad estrechísima, sino con la misma justicia .' 
De hacer justicia nada malo puede resultar; ningun daño hay que 
temer. La justicia se recomienda p"or sí misma; todos la recono~ 
cen superioridad, y la rinden homenage, así justos como injustos, 
así malos como buenos, así los díscolos como los sensatos: afir
mese, pues, V.M. en esta justicia tan reconocida por todos; y el 
reconocimiento á V.M. será eterno, será sólido, será impertur
bable; él enervará el resentimiento armado, y una vez enervado, 
sobra qualquier otra medida, está <lemas qualquier otro consejo. 

"Por las quales razones, y porque las leyes no las hemos de 
formar en vista de los casos, y al tiempo que ocurren (que siem
pre vienen acalorados por las pasiones ó estimulados de los inte
reses), sino con la serenidad de la profunda meditacion en abstrae-

. to, con anticipacion, y para la norma fixa de las posteriores ocu
rrencias; siendo tan claras y termina~tes las que llevo adaptadas, 
y apoyaron el dictamen de la comision, pido, y es mi voto,. que 
se apruebe en todas sus partes, y se haga tan público el remedio co
mo la ha sido el daño". 

El Sr. Gutiérrez de la Huerta: "No tomo la palabra para de
fender mi dictamen. Me es indiferente que V.M. se conforme con 
él Ó · le desprecie, con tal que siga el camino_ que debe condt.icirnos 
al bien que nos hemos propuesto. Se ha leido en las Córtes una 
representacion del consulado de México. El voto general del Con
greso se ha inclinado á que á es.te papel se le ponga una losa se
pulcral, de modo que no pueda en ninguna manera sembrar la dis: 
cordia entre los ánimos de los europeos y de los americanos. Pa
réceme, señor, que las Córtes han tenido presente que este negocio 
es de mucha entidad, qual lo es corta~ en su raiz los males que se 
pueden originar de la decision que' sobre él recayga; por consi
guiente deben adoptar todos aquellos medios que consideren útiles 
para conservar la tranquilidad pública. Parto, Señor, de un prin
cipio para calificar este papel, y es que las leyes han distinguido • 
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siempre la notable diferencia que hay entre la imprudencia y el de
lito. La imprudencia proviene del error del entendimiento, y el 
delito ,del extravío de la voluntad. . . En la representacion del con
sulado hallo estas dos cosas: una es la del quadro, Y· otra los colo
res que se han empleado en él, como ha dicho muy bien el Sr. 
Capmany. El motivo que habrá dado lugar á esta representacion 
será el haber visto en los papeles públicos las discusiones que ocu
paron á V.M. las dos veces que se ha tratado de este asunto, y en 
ellas las· descripciones y pinturas que algunos señores diputados 
hicieron de las varias· clases, condicion, aptitud y conocimientos de 
los habitantes de ultramar; cuyas pinturas y descripciones, creyén
dolas exageradas, y tal vez equivocadas los auto,res de dicha re
presentación, habrán creido de su deber el presentar á V.M. otro 
quadro enteramente distinto, y en su concepto verdadero, de las 
qualidades fisicas y morales, características de cada una de dichas 
clases; á fin de que tuviera V. M. todo· el lleno de los conocimien
tos que se requieren para proceder con el debido acierto en la for
macion de las leyes constitucionales, que hagan la felicidad de ám
bos mundos. Este sin duda es el objeto que aquellos autores se han 
propuesto: habiendo visto los decretos del 15 de octubre y 9 de 
febrero, é infiriendo de ellos que no podria menos de que en la 
constitucion se trataria de dar parte á los . habitantes . de aquellos 
dominios en la representacion nacional, han querido persuadir á 
V.M. de lo arriesgada que seria esta medida, pintando con los co
lores mas fuertes de los defectos y vicios de dichos _españoles, que 
los constituyen incapaces é indignos de ser llamados al desempeño 
de los sublimes cargos que encierra en sí el exercicio de legislador. 
Pero lo han hecho de una manera escandalosa é infamatoria; se han 
excedido; han sido imprudentes. Mas V.M., que tiene la debida con
fianza de los dignos representantes de las Américas, y que hace de 
ellos el aprecio á que justamente son acreedores, debe continuarles 
esta misma confianza y aprecio, prescindiendo de este funesto inci
dente, despreciándolo y olvidándolo, como es justo, sin que jamas 
pueda .decirse que · él ha sido bastante á desviar, ni en un ápice, 
al soberano Congreso del magestuoso curso de sus importantes 
tareas y deliberaciones . 

"Diráse que no solo han pecado por exceso ó imprudencia los 
autores de la representacion, sino que han sido verdaderamente 
delinqüentes. Pero ¿ donde está el delito? Y caso que lo haya ¿ha 
de calificarlo V.M. ? Este seria una paso del todo antipolítico, que 
no podria menos de fomentar hasta lo sumo las dircordias y dis-



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 317 

gustos que tratamos de evitar. A mas de que ¿ debe V.M. por nin
gun término erigirse en un tribunal de justicia? Por tanto, Señor, 
creo que la prudencia aconseja por mas acertado el que se corra 
un velo que corte las desavenencias que de lo contrario van á sus
citarse. Yo soy el primero en confesar que habrá mucha exagera
cion en dicho papel; pero tambien es menester hacerse el cargo 
de que en las relaciones históricas dirigidas á pintar el carácter 
de ciertos paises ó clases, jamas vienen comprehendidas las per
sonas particulares, siendo imposible al historiador presentar una 
idea individual de cada uno de los sugetos que á unos y á otros 
pertenecen. Así es que quando el consulado de México dice que tal 
o tal casta es indolente, viciosa incapaz &c., no pretende por esto 
dar á entender que lo son todos los sugetos que la componen: del 
mismo modo que quando se dice que tal nacion es bárbara, no se 
quiere decir que lo sean todos sus individuos, pues nadie ignora 
que aun entre bárbaros se hallan hombres de grande talento y vir
tud; y por consiguiente muy dignos de la estimacion y aprecio de 
sus semejantes. 

"La ley de Castilla, que ha alegado el Sr. Mendiola, no veo qué 
pueda aplicarse al caso en question. No se trata aquí de un pas
quin, ni de un papel arrojadizo ó anónimo; se trata sí de una re
presentacion firmada y dirigida á V.M. para ilustrarle y condu
cirle al acierto de sus providencias ¿ Que conexion hay entre unos y 
otros papeles? Si el soberano tomase con las representaciones ó in
formes que se le dirigen, mayormente si estan firmados, la provi
dencia que para los pasquines y papeles arrojadizos prescriben 
la ley, ¿quándo llegaria á saber la verdad? ¿Quien se atreveria á 
manifestársela? El pretender que por dicha ley debe ser quemada 
la representacion del consulado de México, es sacar á aquella del 
tenor de sus principios. ¿No seria esto imponer una pena á sus 
autores? ¿ No seria por consiguiente dar á entender que han come
tido un delito? ¿ Y puede haber calificacion de delito sin que pre-· 
ceda un juicio, sin que así lo declare un tribunal? ... Pero, Señor, 
si las expresiones injuriosas y calumniantes que contiene la repre
sentacion fuesen ciertas, lo que no creo, pregunto ¿que razon ha
bria para condenar este papel á las llamas? ¿ Con que justicia se 
procederia al castigo de unos ciudadanos, que habiendo dicho la 
verdad, no hubieran hecho otra cosa que cumplir con su obliga
ción? He dicho que no creia que fuesen ciertas las expresiones in
juriosas de dicho papel; pero no intento decir con esto que todas 
sean falsas. La mayor parte de los autores, y sin duda ninguna los 
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mas célebres que h~n tratado de las Américas y sus habitadores, 
se han explicado casi en los mismos términos que los señores del 
consulado. Por consiguiente seria .igualmente preciso que se man
dasen quemar sus obr~s, cosa que en jamas nadie ha pensado. 

"Mas, Señor, son bien sabidas -las convulsiones que por desgra
cia nuestra agitan en el dia á aquellos dominios de V.M., y lo son 
igualmente los estragos que ha ocasionado la funesta division que 
reyna entre . los naturales y establecidos en ellos. Ahora bien, e~ 
tal .estado dé cosas ¿será poljtico que se publicase este papel suje- ' 
tándole á ser calificado en un juicio formal? En diversas circuns
tancias yo seria el primero que pediría su ·publicacion, porque sé 

"•que el mejor q1stigo que se puede dar á los papeles de semejante 
naturaleza, es exponerlos al tribunal de la · censura pública; pero 
en las presentes no debe V.M. adoptar esta medida si no quiere 
dar pábulo á la discordia que consume y aniquila á aquellos des
graciados países. Qualquiera averiguacion que se dirigiese á in
dagar la verdad ó falsedad de lo que contiene el papel, indicaría 
que V! M. · está en duda acerca de este punto, y esta misma duda 
no podría menos de ofender á los señores americanos. . . En V. · 

· M., pues, está el tomar una providencia qual corresponde á su 
decoro, y al espíritu de paz y union que le anima; y t:Íl los seño
res americanos el dar una prueba de su honor y prudencia, sufo
cando en sus pechos generosos este justo resentimiento. Por · 
estas razones me ha parecido deberme separar en álguna parte 
del dictamen de la comision, exponiendo mi modo de pensar en 
el informe particular que V.M. ha oido". 

Se declaró que este asunto estaba suficientemente discutido; 
por cuyo motivo ·no pudieron hablar sobre él los Sres. Lopez de la 

. Plata, Perez, Argüelles, Ramos de Arispe, Garcia Herreros, Aznarez, 
Ostolaza, Foncerrada y U ria, que tenian pedida la palabra. Insis
tieron algunos señores que se votase en primer lugar la proposi
ción del Sr. Larrazabal; resolvióse que no habia lugar á deliberar 
sobre ella. Leyéronse segunda vez ambos dictámenes. Se pidio 
por algunos que la votacion fuese nominal; se declaró que se veri
ficase en la forma ordinaria. Reprobada la introduccion del de-. 
creto que proponía la comision, se aprobaron solamente la primera 
y ultima parte del mismo, que van de letra bastardilla, y la segun
da y tercera del dictamen particular del Sr. Gutierrez de la Huerta . 

Se resolvió en seguida que ~onforme á las proposiciones apro-
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badas de uno y otro dictamen, los señores secretarios presentasen 
al dia ~iguiente extendida la minuta de decreto. ., . 

Se levanto la sesion. 

Se mandó unir á las actas el voto de los Sres. Maniau, Uria ·y 
Foncerrada, en que declaran que fueron de dictamen contrario á 
lo determinado en el dia de ayer sobre que se archive el papel que 
se dice ser del consulado de México, y que se conformaron con el 
dictamen de la comision. 

Se leyó la minuta del acuerdo tomado en la sesion de ayer so
bre el mismo asunto, que es como sigue: 

"Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de la repre
sentacion que se dice ser del consulado de México, fecha 27 de 
mayo de este año, leida en la sesion pública de i6 de setiembre 
declaran: Que la lectura de dicho papel ha causado justa indig
nacion en el paternal coraz_on de S.M.: que la diputacion ameri
cana quedará persuadida de que los esfuerzos del ódio y de la 
intriga jamas podrán turbar los sentimientos de tierna aficion 
que profesa S.M. á la España ultramarina, y su deseo siempre cons~ 
tante de promover la prosperidad de aquella preciosa parte de la 
monarquía, así como aprecia y distingue el zelo pratriótico de 
todos y cada uno de sus diputados. Y en su conseqüencia han 
acordado: ·que se cierre, selle y archive dicha representacion, y 
que no pueda volverse á abrir sin mandato de las Córtes". 

El Sr. Uria: "Pido que se lea la primera parte de la proposi
cion presentada por la comision". 

El Sr. Morales Duarez: "Debo decir mas que no sabe el Sr. · 
Uria, que hay un reclamo general de toda la América sobre esta 
providencia. Las leyes permiten reclamar de qualquiera resolu
cion; y si esto es respecto de un ciudadano particular, mucho
mayor _lugar tendrá respecto de todos los que componen la Amé~ 
rica que traen aquí su representacion". 

,, 
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El Sr. Jáuregui: "Lo que dice el Sr. Morales es muy cierto: 
be firmado esa representacion con todos los <lemas americanos. 
Mi corazon se llenó de amargura desde el dia que se leyó este 
papel. No estuve en aquella sesion; pero desde que lo leí con mo
tivo de asistir á la comision para que V.M. me nombró, confieso 
que me hallo en un trastorno fisico y moral. V.M. oirá una re
clamacion enérgica, pero muy reverente, que no solo haga mani
fiesto el desempeño de nuestra obligacion, sino que ponga tambien 
á cubierto nuestras personas quando vol':'amos á nuestras provin-. ,, 
cias . 

Leida entonces la proposicion pedida por el Sr. U ria, advirtió 
este que en la minuta del acuerdo á la palabra indignacion se ba
bia substituido la de desagrado. El Sr. Argüelles, apoyó q_ue se rec
tificase esta equivocacion; porque efectivamente el Congreso habia 
o ido la representacion del consulado con indignacion. . . Tambien 
advirtió el Sr. Morales Duarez que dicha exposicion se atribuia á 
acaloramiento, debiéndose llamar falsa, escandalosa y execrable. 
Contesto el Sr. Presidente que los señores americanos podian e~
tar bien persuadidos de la delicadeza del Congreso, que mandó 
diferir la lectura de estos papeles hasta que hubiesen venido los 
señores americanos. Repusieron los señores Morales y J áuregui que 
si los señores americanos no habian acudido á la primera hora de 
la sesion, era por estar ocupados en extender un escrito que con
tenia cosas muy útiles no solo á la América, sino tambien á 
España. 

Reclamado el órden, se procedió a leer la exposicion de dichos 
señores presentada por el Sr. Ostolaza, para cuya resolucion señaló 
el Sr. Presidente el dia· de mañana. 

Preguntando en seguida el señor Secretario si se aprobaba la 
minuta del acuerdo ya leida, muchos señores diputados dixeron que 
era superflua la votacion. 

El Sr. Uria: "Yo echo aquí de menos lo mas principal, que 
es la calificacion del papel. Por esto exigia yo que V.M. decla
rase si á su juicio este papel es falso, si es calumnioso ó no. Me 
acuerdo que quando se trató en este Congreso de la carta supuesta 
del Sr. Perez que publicó en Lóndres el Español, fué grande la in
dignacion de algunos señores diputados, recordando la injusticia 
con que hablaba de la península, desacreditando sus generales, su 
Gobierno, y hasta V.M. mismo, y aun se pidió que el autor de 
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aquel periódico fuese proscrito, y se borrase su nombre del catá
logo de los españoles. Coteje V.M. el papel que se dice, y yo no 
creo que sea del consulado de M~xico, con el Español, y vea la 
diferencia que hay entre uno y otro, y entre calumniar á un di
putado solo, ó á todos los que representan la América, y si está 
-en el caso de manifestar con mayor extension el enojo debido con
tra sus autores, que así desacreditan á las Américas". 

Procedióse entonces á la votacion sobre la minuta, y las Cór
tes enteradas de su contenido, manifestaron estar conforme con 
lo resuelto . 

El Sr. García Herreros: "Si este asunto no fuese tan delicado 
como quisquilloso, desde luego me retiraría de este puesto al ver 
la desconfianza que se tiene de los secretarios de V.M. Poner á 
votacion una minuta de la secretaría, es el mayor bochorno que se 
puede sufrir. Repito que me retiraría; pero no lo hago por dar exem
plo de lo que se debe sufrir en obsequio de la union y buena ar
monía que debe rcynar en este Congreso". 

Se levantó la sesion. 

SESION DEL 20 DE AGOSTO DE 1811 

Representación escrita · formulada por Diputados Americanos 
sobre escrito del Consulado de México. 

Interviene Morales Duáre?,. 

Se leyó la siguiente representación de los señores diputados 
de América, presentada en la sesión del día de ayer. 

,,Señor, los infrascritos diputados de América, dirigidos por 
los principios de honor que les son característicos, y por el parti
cular zelo con que miran el de los pueblos que representan, no 
pueden menos que insistir en que las ofensas atroces y calumnio
sas hechas á toda la América en el papel ó informe de 27 de mayo, 
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· que se dice ser del consulado de México, no han sido reparadas 
según · corresponde por la resolución adoptada por V. M. en la se• 
sion pública de ayer, habiéndose como ántes desechado los prin
cipales artículos propuestos por la comisión encargada de presen, 
tar la fórmula de decreto. 

,,Se reprobó el concepto legal y justo que se hace del referido 
libelo con la primera parte de aquella proposicion, que muy equi-· 
vocadamente se caracterizó de· prólogo': se reprobó tambien la 
pena de dicho libelo que nuestras leyes y buenas prácticas estable
cen en casos de menor entidad y de una trascendencia ínfirria res
pecto de la grandeza de la presente; y se rehusó finalmente pre
venir la formación de un juicio, que la justicia y la política exigen 
indispensablemente contra los que resulten autores de tan exécra
ble papel por la seguridad del estado." · 

,,Así es la que la, América atrozmente vulnerada en el seno 
· mismo de V. M., resulta á los ojos del público que se instruyó de 
' los antecedentes, y de la Euro'pa entera que se instruirá pronta
mente, sin una satisfacción condigna. 

,,No se necesitan pruebas para la calificacióA del papel. Su 
lectura evidencia que es incendiario, y que promueve la discordia; 
siendo ademas un exemplo ó medio fecundo de ultrajar calum
niosamente á millones de hombres, y á personas cuya representa
cion concurre á la constitucion de la soberanía nacional si se adop
ta el sistema de impunidad. El resultado estéril de los debates de 
la discusion, en que se probó el mal carácter y los horribles críme
nes que envuelve el libelo, dara causa á los cómplices ó autores á 
no hpcer el aprecio que deben de las sanas intenciones del Con
greso, y á repetir otra escena semejante, confiando que sus mani
fiestos, por atroces ·que sean, serán condenados· al lacre, de cuyo 
modo estarán mas precavidos contra las injurias del tiempo. Y 
como estos males no' pueden menos de evitarse por un Congreso 
que se distingue por su sabiduría y por su constante deseo del 
buen órden, esperan los infrascritos que tomando V. M. en nueva 
consideracion . este negocio, adoptará {¡na medida, cuya justicia . 
persuada á toda la nacion y al mundo que las calumnias y agra
vios vertidos contra la América y sus diputados no son un asunto 
indiferente en el corazon paternal de V. M. 

,,Concluimos, Señor, rogando á V. M. se sirva considerar que 
si . bien nuestro honor individual puede tener parte en esta expo-
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sicion, su ·principal y ya el único motivo· que nos impele es recla
mar que se satisfaga en la manera justa y conveniente al buen 
nombre de la América. Somos diputados de las diversas provin
cias que componen la nacíon en aquel vasto hemisferio, y nuestro 
deber no solo, sí tambien la seguridad de todos y cada uno de 
nosotros, nos ponen en la necesidad de pedirlo á V. M. del modo 
mas reverente, pero el mas enérgico. Cádiz y setiembre 19 de 1811. 
Vicente Morales.- José María Conto.- Francisco Lopez Lisper
guer.- Octaviano Obregon.- Andres de :Llano.- Miguel Riesco.
Francisco Salazar.- Andres de Jáuregui.- Joaquin Fernández de 
Leyva'.- Antonio Larrazabal.- Manuel Rodrigo.- José Miguel 
Guridi y Alcocer.- Miguel Ramos de Arispe.- José María Gutie
rrez de Teran.~ José Miguel Gordoa.- Antonio Zuazo.- Florencia 
Castillo.- Máximo Maldonado.- Francisco Fernandez Munilla.
Estéban de Palacios.- Andres Sabariego.- Blas Ostolaza.- El 

. · Marques de S. Felipe y Santiago.- Ramon Feliu.- José Ignacio 
Avila.- José Ant~mio Lopez de la Plata.- Manuel de Llano.- Ra
mon Power.- Miguel Gonzalez y Lastiri.- José Joaquin Ortíz.
José de Uria.- Fermin de Clemente.- Dionisia Inca Yupanqui.
El Conde de Puñonrostro.- Francisco Moreton.- Luis de Velas• 
co.- Salvador Samartin." 

Concluida· su lectura, dixo 

El Sr. Presidente: ,,v.· M. esta sobradamente persuadido de la 
delicadeza de · este asunto para no entrar en una · discusión que 
seria odiosa, · e igualmente lo está de los sentimientos ·de los ame
ricanos iguales en todo á los europeos. V. M. tomó ayer la provi
dencia que le pareció inas oportuna, y las circunstancias de la pa
tria exigen que echemos una losa sepulcral sobre un asunto que · 
rtos ha llenado de afliccion y amargura; y ya que V. M. se dignó 
ponerme en este · lugar, debo pedir entrañablemente que no entre .. 
mos en una discusion, que no ha de producir sino disgustos. Los 
mismos señores americanos, que conoc~n las intenciones benéfi
cas de V. M. y los males de la patria, se persuadirán de la impor
tancia de la proposicion que voy á hacer. Yo quisiera que acerca 
de esta representación de ·1os señores americanos se obrase con la 
prudencia con que ha procedido el Congreso en el punto principal. 
La salvacion de la patria, su zelo y el amor á la metrópoli, ha trai
do á los señores americanos de tierras tan lejanas; no olvidemos, 
pues, este objeto, el principal de nuestra reunion. Así pido á V. M. 
se sirva resolver si ha lugar ó no á deliberar sobre este asunto." 
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El Sr. Morales Duarez: ,,Debo decir á V. M. dos palabras en 
contestacion al prudente discurso del Sr. Presidente. Todos los 
americanos que estamos presentes, deseamos la union y fraterni
dad, y estamos acordes en la idea; pero el caso está en acertar los 
medios para lograrla. Muchos han creido que la resolucion de V. 
M. no es suficiente para conseguir esta concordia, por cuyo motivo 
nosotros hemos interpuesto esa reclamacion, la qual teniendo por 
objeto la defensa de nuestras personas y nuestro honor, la cree
mos digna de la atencion de V. M." 

El Sr. Jáuregui: Yo,. Señor, seria el primero que pediria á V.M. 
que este asunto se cortase enteramente si se hubiese visto en se
sion secreta; pero ya que en el seno de las Córtes, y delante del 
público se ha atropellado nuestro honor, ya que el mal está hecho, 
es preciso repararlo. Por estas razones, que las he tenidÓ presentes 
quando he firmado la representacion, insisto en ell~, pues creo 
que la medida que se ha tomado no es bastante para lograr los 
fines que V. M. se ha propuesto. Yo á lo menos en nombre de la 
provincia que represento, pido á V. M. una providencia mas eficaz 
y enérgica, pues aunque mi ánimo se calmará, acaso la América no 
se satisfará con lo acordado. Y así para cumplir con mi deber, pido 
á lo m~nos que se inserte este papel en el diario, para que conste 
públicamente nuestra reclamacion.'_' 

Se resolvió que no habia lugar á deliberar acerca de dicha re
clamacion. 

Habiéndose preguntado si se insertaria en el diario de Córtes, 
dixo el Sr. Caneja: ,,Esto no es costumbre." 

El Sr. Morales Duarez: ,,Si se trata de obscurecer este recurso, 
y clamores de los diputados, el paso es inútil, pues hay un mil de 
hombres que saben. hablar y escribir y lo han presenciado. Hay 
americanos tambien que saben sentir, y sobre todos los diputa
dos estamos obligados á hacer patente á nuestras provincias este 
hecho: por lo mismo conviene que se publiquen todos los inciden
tes de este punto." 

El Sr. Cisneros: ,,Si esto se publica en el diario, pido que se 
añada que yo tenia pedida la palabra." 

Se resolvió que se insertase dicha representacion en el diario 
· de Córtes. 
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SESION DEL 21 DE AGOSTO DE 1811 

Proyecto para que los indios no sean considerados menores. 

Intervención de Morales Duárez. 

El Sr. Anér: ,,Segun los informes que tengo, el haber propues
to á V.M. que en lo sucesivo no sean considerados los indios como 
menores, los ha desvanecido sobremanera; y esta es la causa de 
que sus protectores los sostengan sin razon. No hay motivo para 
que los indios no sean oidos y juzgados en las audiencias como los 
demas españoles; pues todos somos iguales, y mucho mas en aten
cion á que V. M. quiere darles representacion en las Córtes futu
ras, y esta no lo podrian tener si se considerasen todavia como 
menores; porque no pueden ser electores ni diputados sino los 
que estan en la mayor edad. Por lo mismo si se les quita la mino
ría en este caso, es preciso quitársela en todos; pues seria perju
dicialísimo conservarles la minoría para unos actos y no para otros. 
Yo no digo que esto se aprueba al momento, sino que me parece 
que convendria consultar ántes al consejo de Indias por medio del 
de Regencia, preguntándole si convendria abolir absolutamente 
la minoría de los indios." 

El Sr. Mendiola: ,,Apoyo la propos1c10n del Sr. Anér, sobre 
que por medio de la Regencia informe el consejo de Indias acerca 
de derogar ó no las leyes que sancionan los privilegios de los indios 
por contemplárseles de menor edad, especialmente quanto á ser 
admitidos de fiadores los que sean pudientes. Yo creo que sin em
bargo de su igualdad reconocida, y proclamada justísimamente, en 
estas Córtes generales, no puede alterarse cosa alguna en razon 
de sus privilegios. Se fundan estas benéficas leyes en la misma na
turaleza política de los agraciados, en la incultura de los mismos 
indios, que aun carecen de la malicia necesaria para ser castiga
dos con la misma severidad que los de otras clases. Muchos exem
plos comprobarian la generalidad del aserto; pero pues que ha 
de preceder el informe del Consejo, entonces con mas oportunidad 
hablaré en la materia." 

El Sr. Dueñas: "Apoyo esto- mismo con tanta mayor razon, 
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quanto que la primera vez que se trató de la minoría de los indios 
se hizo de un modo tan humillante para ellos, que mas bien fué 
degradarlos que hacerles favor; porque se quiso dar á entender 
que eran hombres de otra especie, ó que carecian de las luces na
turales concedidas á los <lemas hombres." 

El Sr. Morales Duarez: ,,Señor, no ·tendré dificultad en conve-
. nir con el Sr. Anér que sobre estos puntos se oyga al co;nsejo de 
Indias, cuyos ilustrados ministros presentarán abundancia de me
morias comprobantes del dictamen de la comision, al que suscribo 
en todas sus partes. Pero no puedo tolerar la enunciativa que aca
bo de oir sobre la incapacidad de los indios. Esta creencia vulgar 
en el siglo XVI, á los pocos dias def descubrimiento de la América, 
no debe propalarse ahora en el siglo XIX donde merece un despre
cio universal. Ella sirvió en aquella época para un vergonzoso 
efecto que no debíamos recordar: á saber; la multitud . inmensa 
de censuras é invectivas desparramadas por los extrangeros con
tra los españoles. Quando en la Isla de Leon se asomó esta especie, 
inmediatamente se combatió y confundió en toda forma, lo que 
me excusa de entrar en porm'enores. Se produxo un número res
petable de sábios españoles de aquella edad, historiadores, políti
cos, juristas y teólogos que demostraron lo contrario: se citaron 
los breves que publicó la silla apostólica. condenando lo~ errores 
·que abortó esa creencia, hasta dudar que los indios fuesen hom
bres capaces de bautismo: las vivas reclamaciones de los virtuosos 
prelados de América, cuyos nombres se acuerdan con veneracion: 
los rescriptos y cédulas de nuestros sábios reyes el emperador 
Cárlos y Felipe II, mandando que los indios no, descuidasen su 
antigua policía, haciendo en, sus ayuntamientos el nombramiento 
de regidores, escribanos y jueces menores, como se practica hasta 
el dia, lo que no es compatible con la incapacidad; en fin, las ma
nifestaciones de los indios educados en las ciudades, que en nada 
varían de las gentes cultas. 

,,Es preciso advertir que hay notable diferencia entre falta 
de ilustracion y de capacidad, entre falta de ideas y de palabras, 
que prueba lo primero, y falta de talentos para adquirir lo uno y 
lo otro, que comprehende lo segundo. Arrastrada gran parte de los 
indios por el europeo á vivir y sepultarse en las cavernas metáli
cas, y descuidada la otra en su educacion por el Gobierno, no ha 
tenido tiempo ni proporcion para instruirse: sus deseos, voluntad 
y buenas disposiciones han sufrido unas trabas tan insuperables, 
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~orno superiores á su arbitrio. No confundamos el acto con la po- · 
tencia; no se titule incapacidad lo que es puramente un defecto, 
ni se impute al miserable indio para su degradacion y gravamen 
lo que es culpa agena. 

,,La·s leyes concediendo al indio privilegios de inenor no han 
entendido lo contrario. Antes diré que atentas á sus padecimien
tos y á otras graves causas de fácil discernimiento, procuraron su 
compensacion y consuelo por medio de este beneficio. Nuestros 
ayuntamientos, comunidades, villas y ciudades gozan tambien los 
privilegios de minoridad, sin que creamos á estas corporaciones 
tontas é incapaces. El otorgamiento del privilegio en todos estos 
casos es puro efecto de una total proteccion, que demandan moti
vos superiores. 

,,Bien penetrado de ellos V. M. sancionó en su deqeto de 15 
de octubre la igualdad de derecho entre españoles é indjos, sin re
parar alguna inconciliación con los referidos privilegios. que ahora 
se nota. El gran designio de V. M. fué marcar sus mira~ gratas y 
benéficas para los indios, y por ·10 mismo debió amparar, confir
mar y proteger todos sus privilegios, y si es posible aumentarlos. 
¿ Para que pretender ahora incluirlos en fianzas quando este ton
.trato es pura y directamente · oneroso? Debe t:1-:atarse únicamente 
de su bien, y en ningun modo de su mal. Convengo últimamente 
en que el Consejo exponga quanto quiera sobre este punto, y otros 
incidentes que incluye, donde seguramente espero favorable su 
dictamen; pero debo entender que toda su exposición será, salva la 
igualdad de derechos ya sancionada tan solemnemente con honor 
~el Congreso, ·del siglo y de la humanidad." 

El Sr. Castillo: ,,Yo no comprehendo el motivo por que los 
indios se hayan desvanecido con el decreto de V. M., en que los 
declara iguales en derecho con los habitantes de la península. 
Nada encuentro de nuevo en este decreto, porque nuestras . leyes 
de Indias los consideran iguales en todo con los españoles, · y les 
abren la puerta á los empleos y á los honores. Así es que podian 
ser admitidos á los sagrados órdenes, á los grados literarios, pue
den seguir la carrera de la toga &c.; sin embargo, yo convengo 
con el Sr. Morales en que todavía se les debe conservar el' privile
gio de menoridad en atencion á la rusticidad que hay en lo gene
ral de aquellos naturales; no porque sean incapaces, pues son tan 
racionales como nosotros. En prueba' de esto pudiera citar varios 

, . 



328 GUILLERMO DUR.AJ.'W FLOREZ 

indios que han hecho grandes progresos en la letras, y han mere
cido ser condecorados con los grados mayores de universidad. La 
ignorancia proviene en mi concepto del abandono con que se les 
ha mirado, y de la falta de escuelas de los indios por nuestras 
leyes; y teniendo estos fondos con que dotarlas en sus arcas de 
comunidad, no se han establecido sino es en uno ú otro pueblo. A 
lo menos yo conozco muchos que carecen de ellas; pero de este y 
otros puntos pertenecientes á los indios me reservo hablar en otra 
ocasion mas oportuna." 

El Sr. Anér: ,,Yo no he dicho que los indios hayan perdido sus 
privilegios, sino que me llama la aténción esta excepcion que pa
recia incompatible, quando V. M. acaba de oir en la constitucion 
que los españoles para ser diputados y electores habrán de ser de 
mayor edad. Por tanto si se les da el derecho de representacion, 
para la qual es necesario la circunstancia de ser mayores, no sé 
como se podrá componer esto, con que para las fianzas y otros 
actos civiles se tengan por menores. Por lo mismo dixe que se con
sultase al consejo de Indias, para que examine si en vista de lo 
que se adopta ahora por V. M. para la representacion nacional con 
respecto á los indios, puede verificarse sin contradiccion el que 
para lo <lemas se reputen por menores; y siempre que diga que 
no hay incompatibilidad, V.M. podrá acceder á lo que propone 
la comision." 

No se aprobó por entonces su dictamen; y habiéndose acor
dado que por medio del consejo de Regencia se pidiese informe 
al de Indias, se levantó la sesion . 

• 
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SESION DE 31 DE AGOSTO DE 1811 

Discusión sobre la nacionalidad española (Arf. 6 de la 
Constitución) 

Intervienen Ostola.za y Morales Duárez. 

De los españoles. 

ART. 6 

329 

Son españoles: U todos los hombres libres nacidos y avecin
dados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos. 

El Sr. Anér: ,,Supongo que aquí no se entiende el nacimiento 
material, no sea que nos veamos en nuevos compromisos, como ya 
nos ha sucedido; pues habiendo mandado la junta Central que no 
fuesen elegidos para diputados sino los que hubiesen nacido ma
terialmente en las provincias, se vió el Congreso en la precision de 
separar de su seno á varios por no tener esta qualidad. Y como las 
leyes de España determinan que tengan naturaleza los que nacen 
fuera del reyno, por estar sus padres empleados por el Gobierno 
en pais extraño, quisiera que aquí estuviese bien especificada esta 
circunstancia. 

El Sr. Argüelles: ,,Hay leyes que previenen estos casos con 
relacion á los hijos de los embaxadores, ministros y otros; y estas 
no quedan derogadas. La comision tuvo presente este punto: ade
mas que los artículos siguientes remueven toda duda; porque si 
los extrangeros pueden adquirir carta de naturaleza, ¿ como habia 
de ser excluido un hijo de un español por haber nacido sin culpa 
suya fuera de España? La razon, que alega el Sr. Anér, con respec
to á los diputados de Córtes, es enteramente diversa, pues la junta 
Central exigió el nacimiento material, para evitar que un indivi
duo saliese elegido por varias provincias á un tiempo. No estamos 
en este caso; y siempre se entiende que tiene el derecho de natu
raleza, aunque nazca fuera de España aquel individuo, cuyos pa
dres esten en pais extrangero de órden ó con permiso del Gobierno." 
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El Sr. Villanueva: ,,Yo hallo que por lo que se dice al fin del 
artículo se quita toda dificultad. Si los hijos de estos fueran los 
nacidos en España, estarian comprehendidos en las primeras pala
bras son españoles todos los hombres libres nacidos en España. 
Por lo mismo entiendo que se habla aquí de los hijos de los em
baxadores y <lemas empleados del Gobierno fuera de España, que 
nacen en país extrangero durante la comisión de sus padres. Des
de luego que vi el artículo crei que estaba completo,_ y que no se 
seguia perjuicio á ninguno de los de esta clase, que siendo nacidos 
de padres españoles fuera de España, no por eso son tenidos por 
extrangeros." 

El Sr. Castelló: ,,Hay muchas órdenes en que está declarado 
que los embaxadores y empleados públicos fuera del reyno sean 

· reputados como existentes en España, en términos que sus hijos go
zan de los privilegios concedidos á los <lemas españoles. Esto lo 
hago presente por lo que pueda convenir." 

Votóse este primer párrafo, y quedó aprobado. 

Se leyó el segundo, cuyo tenor es el siguiente: 

Los extrangeros que hayan obtenido carta de naturaleza por 
las Córtes. 

El Sr. Velad[ez: ,,Me parece que se debia hacer una adicion. 
Supuesto que se dice en un artículo que la religion de España es 
la católica, debe añadirse que todo extrangero para ser español 
ha de profesar esta religion." 

El Sr. Muñoz Torrero: ,,Siendo una de las leyes fundamentales 
que la religion de España es la católica, apostólica, romana, las 
Córtes no concederán carta de naturaleza á los que no la profesen." · 

El Sr. Castillo: ,,De dos maneras se puede adquirir la natu
raleza, ó concediéndola las Córtes ó por residencia. Quando sea 
por esta última circunstancia, es menester explicar que sea cató
lico el que haya de considerarse español, porque esta es la reli
gion de todos los españoles." 

El Sr. Argüelfes: ,,Es anticipar las ideas. Ya nuestras leyes 
exigían diez años, para que un sugeto ganase la naturaleza, y .pre
venían tambien que habia de ser católico." 
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Votado este párrafo quedó aprobado. 

El tercero decia: los que si11 ella lleven diez años de vecindad, 
ganada segun ley en cualqu.ier pueblo de la monarquía. 

El Sr. Terrero: (dice el artículo) ,.Los que tengan diez años de 
vecindad ganada segun la ley. ¿ Con que un extrangero que tenga 
los diez años es español? ¿ Con que un frances que tenga diez años 
de vecindad es español? Niégalo. Si el frances tiene novecientos ó 
mas años, como Matusalen, no es español. Examínese esto, dice, 
vecindad ganada segun la ley. Daré yo una inteligencia que momen
táneamente se me ocurre. Esta vecindad, segun la ley, parecíame 
á mí que debia entenderse con los ya españoles: quiero decir, Sem
pronio vive en Cádiz, y pasa á Valencia; no adquiere los fueros 
ni los derechos de municipal de esta ciudad, sino despues de resi
dir en ella los diez años ó de estar avecindado en ella el referido 
tiempo. En este último caso tendrá derecho á los fu~ros y privi
legios de aquel partido, como el de tener accion á sus terrenos co
munes, á sus pastos, y otros. Mas si la ley expresa y terminante
mente habla de los extrange:ros ... ( se le advirtió al orador que era 
conforme á nuestras leyes) Pues digo si expresa y terminante
mente la ley favorece al extrangero avecindado los diez años, para 
que se conceptúe español, pido á V. M. que la revoque con res
pecto al frances·, y yo desde luego por mi parte, y en la que tengo 
de la soberanía, como individuo de este augusto Congreso, la re
voco, y ruego á V.M. la revoque para in sempiternum .... 

El Sr. Muñoz Torrero: ,,Contestó al argumento del Sr. Terrero 
con el decreto en que V. M. concedió carta de naturaleza al conde 
&P~~- . 

El Sr. Argüelles: "Se aquietará el Sr. Terrero leyendo el ar
tículo 20 (lo leyó). En él verá que la comisión ha meditado mucho 
sobre este punto; y el haber procedido en estos términos para con 
los extrangeros es muy conforme á la utilidad y á la política." 

El Sr. Ostolaza: "Yo soy de la opinion del Sr. Terrero en la 
parte que toca á los franceses; porque V. M. debe excluirlos de 
todos estos privilegios. El Sr. García Herreros: ,,Los reparos que 
se han presentado contra este párrafo en el caso de tener alguna 
fuerza {que para mí ninguna tienen), no tanto debían recaer sobre 
la vecindad, como sobre la residencia. Pero si á un hombre que 
hubiere ganado con su trabajo honesto grandes caudales, se hu-
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bicse casado con una española, y despues de llenar todas las obli
gaciones correspondientes, se le negasen estos privilegios, ¿ qué 
idea daríamos al mundo de nosotros? En quanto á los franceses, 
aun no sabemos el estado en que quedarán las cosas. Yo los detes
to y · abomino, porque toleran á ese monstruo de Bonaparte; pero 
si despues con el transcurso del tiempo se hiciese la paz, ¿por que 
no habian de quedar en la misma clase que los demas extrangeros? 
En fin, entonces se veria si convenia hacer alguna demostracion 
del ódio que se les tiene; pero en el interin no se debe alterar el 
párrafo. 

Con efecto quedó aprobado; y se leyó el 4 que decía. 

Los hijos de unos y otros que hayan nacido en territorio espa
ñol, y tengan ocupacion conocida en el pueblo de su residencia. 

Suscitóse sobre este párrafo una interrumpida y ligera discu
sion, en la qual, habiendo observado algunos señores diputados 
que era inútil, por estar embebido en el primero, se acordó que 
se suprimiese. 

El quinto estaba concebido en estos términos. 

Los libertos desde que adquieran la libertad en España. 

El Sr. Borrull: ,,Esta proposición que se discute tiene alguna 
oposicion con otra de este mismo artículo: en ella se previenen 
que los libertos son españoles desde que adquieran libertad en 
España; pero en la del · número 3 ha determinado V.M. que para 
serlo los extrangeros, que no hayan obtenido carta de naturaleza, 
han de llevar diez años de vecindad en qualquier pueblo de la mo
narquía, y por ello que no basta en un hombre libre, que sea ex
trangero, el hecho de venir á España y establecerse en qualquier 
pueblo; y así menos puede bastar el de adquirir la libertad en ella 
uno que no ha manifestado deseos de venir, y que si lo ha hecho 
ha sido por ser esclavo y traerlo su amo. En los extrangeros re
quiere V. M. diez años de vecindad y haberla ganado segun la ley, 
para que se conozca su amor á la nacion y firmes deseos de suje
tarse á sus leyes: y por lo mismo no puede servir á un africano _ 
el acaso de lograr libertad en España; siendo así que son por na
turaleza inconstantes; que tal vez habrá llegado pocos meses ántes, 
y que no puede saberse en debida forma su constante ánimo y vo-
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luntad de sujetarse á nuestras leyes: y en vista de todo lo dicho 
me opongo á que se tengan por españoles á los libertos que no lle
van diez años de vecindad, ganada segun la ley en qualquiera pue
blo de la monarquía, como lo tiene V.M. resuelto respecto de todos 
los extrangeros" 

El Sr. Creus: ,,Parece que añadiéndose los libertos nacidos en 
España, se quitan todas las dificultades." 

El Sr. Gallego: ,,Creo que no debe haber distincion entre los 
libertos nacidos en España y los nacidos fuera de ella. Lo que se 
debe exigir es la segunda circunstancia del párrafo primero, que 
es la vecindad. La qualidad de liberto es un nacimiento interpre
tativo; pues un esclavo en el momento que adquiere su libertad 
nace civilmente; y no bastando para los demas el nacimiento sino 
que han de tener tambien la vecindad, del mismo modo el liberto 
á quien se le supone nacido civilmente debe tener esta qualidad." 

El Sr. Alcacer: ,,Quando el liberto adquiere su libertad ya ha 
servido muchos años, porque por lo regular no es al otro día de 
haberse vendido, sino despues de mucho tiempo; por consiguien
te se supone haber adquirido los usos y costumbres de la nacion 
á cuyos territorios ha venido, trayéndolo con violencia la nacion 
misma. Es, pues, muy justo que ella le dé una patria adoptiva en 
su nacimiento civil, quando lo despojó de la natural." 

El Sr. Ostolaza: ,,Creo que el párrafo debe aprobarse como 
está, porque el objeto de la comision es favorecer la libertad; y se 
debe atender mucho á ella. Así lo hicieron los romanos." 

El Sr. Morales Duarez: ,,Aquí no debe entenderse por libertos 
á los africanos, sino á los hijos de estos. El señor preopinante ha 
adivinado la intencion de la comision. No se trata del africano, es 
decir del negro, sino de los hijos de estos, los quales han nacido 
en el suelo español, en su religion, con sus costumbres, y que no 
pueden equivocarse con los extrangeros." 

El Sr. Gallego: ,,Pido que la comision declare qué es lo que se 
entiende en e~te párrafo, y sepamos todos si se trata de unos ú de 
otros." 
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El Sr. Argüelles: ,,Es difícil interpretar la intencion de la co
mision, especialmente componiéndose de varios individuos y en 
casos dedicados como este. Me parece, no obstante que uno de 
los objetos que se propuso fué la que he oido exponer a un señor 
preopinante. No me detengo en esto, pues tambien V. M. conoce 
que no es del dia. 

,,Ha dicho el Sr. Gallego que los libertos nacian civil ó ínter- . 
pretativamente el dia de su libertad. Aquí se prescindia de que si 
eran esclavos ó hijos de esclavos, porque al cabo se ha tratado 
de aliviar la suerte infeliz de unos desdichados que no han tenido 
culpa en su desgracia. Como ademas el número de estos libertos 
no ha de ser grande, y siendo las Córtes las que han de dar' estas 
cartas, sabrán á quien las conceden: de consiguiente no debe haber 
dificultad en que se diga que el liberto, en el acto de serlo, es es-
pañol." · 

El Sr. Uria: ,,Un esclavo que ha vivido siempre en los domi
nios españoles, puede salir de ellos en servicio de su amo y adqui
rir entonces su libertad. Pregunto, ¿si volviese á España á residir, 
seria español? Por tanto comprehendo que no es necesario adqui
rir la libertad en España, como lo previene el artículo." 

Procedióse á la votación, y quedó aprobado este párrafo, sin 
mas variacion que, á propuesta del Sr. Becerra, sostituir á la ex
pr~sion en España la de en las Españas. 

* 

SESION DE 4 DE SETIEMBRE Dl 18IJ 

Discusión sobre la ciudadanía de los originarios de Africa. 

Se leyó el artículo 22, concebido en estos términos: 

«A los españoles que por cualquiera línea traen origen de Afri
ca, para aspirar a ser ciudadanos les queda abierta la puerta de 
la virtud y del merecimiento, y en su consecuencia las Córtes po
drán conceder carta de ciudadano a los que hayan hecho servi-
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cios eminentes · a la patria, o a los que se distingan por sus talen
tos, su aplicación y su conducta; bajo condición respecto de estos 
últimos de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres in
genuos, de que estén ellos mismos casados con mujer ingenua y 
avecindados en los dominios de España, y de que ejerzan alguna 
profesión, oficio o industria útil con un capital propio, suficiente 
a mantener su casa· y educar sus hijos con honradez.» 

El señor Uria (leyó): Si el artículo 22 de que. se trata queda
ra sancionado por Vuestra Majestad en los mismos términos con 
que a Vuestra Majestad se propone, él solo sería bastante, a mi 
parecer, para deslucir la grande obra de la Constitución que Vues
tra Majestad pretende dar a la nación. Acaba Vuestra Majestad de 
declarar _solemnemente la soberanía de ésta y de reconocer por 
sus partes integrantes a los mismos a quienes se tiene ahora en 
menos para que sean sus ciudadanos; y desde este principio torna 
vueio· mi corto discurso, dirigido a probar a Vuestra Majestad los 
agravios manifiestos que se les infiere, pretendiendo despojarlos 
de unos derechos que son consiguientes a la soberanía de que 
son partícipes y de los que les es deudora la sociedad españo
la. En efecto; señor, es lo más grande, lo más augusto con que 
Vuestra Majestad ha podido condecorar a nuestra nación, decla
rándola soberana no sólo por las altas facultades que la son inhe
rentes por solo este respecto, sino también por la grandeza y ele
vación que refluye de ella en todas las partes que la integran y 
componen; no puede haber en éstas ninguna mancha ni borrón 
que denigren y afeen una cualidad, la más ilustre y sobresaliente; 
por esta razón, Vuestra Majestad se detuvo a examinar las circuns
tancias de los que debían gozar los derechos de español, para que 

' nunca la nación soberana apareciese defectuosa o envilecida. El 
mayor realce de los hombres ·que existen en las Españas consiste 
en haber nacido libres en sus preciosos· territorios y hallarse en 
ellos aye~indados; esto es, ser español, sin necesitar de otra cir
cunstancia para serlo y sin que su origen, sea el que fuere, pueda 
privarlo de esta cualidad, la más apreciable y decorosa. ¿Por qué, 
pues, ha de ser aquél tan ofensivo a la cualidad de ciudadano? 
¿ Por ventura no es ésta de inferior orden que aquélla? Ser parte 
de la soberanía nacional y no ser ciudadano de la nación sin de
mérito personal son, a la verdad, señor, dos cosas que no pueden 
concebirse y que una a la otra se destruyen. El origen por sí solo 
puede influir tan imperiosamente en la porción numerosa de estos 
españoles, que, respetando la parte sustancial de la soberanía que 
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les corresponde, les prive de lo que es sólo accesorio y accidental. 
Tal es, a mi parecer, el título de ciudadano. De otra manera, los 
hijos legítimos de los extranjeros nacidos en las Españas tendrían 
necesidad de carta especial, no de naturaleza, pero sí de ciudada• 
nos, a pesar de que hayan obtenido sus padres esta última, porque 
la marca del origen extranjero, grabada en ellos, es indeleble, mas 
en nada les perjudica. ¿ Y les será nociva a nuestras castas? Hablo 
principalmente de las de América. Son, es verdad, originarias del 
Africa; pero la sangre que de ésta sacaron sus ascendientes corren 
apenas una gotas en sus venas por las mezclas de sus diferentes 
generaciones. ¡En qué especie de abatimiento tan asombroso se 
las pretende dejar! por más que se hayan elevado a la esfera de 
españoles, a nada pueden aspirar; están cerradas para ellos las 
puertas del honor, a pesar de que disfrutan el de ser miembros 
de su soberanía. 

La comisión les franquea el que puedan lograrlo por su virtud 
y sus merecimientos, por su talentos, su conducta y aplicación; 
pero ¿ qué clase de merecimientos exige en ellos? Los que apenas 
han contraído con sus servicios eminentes a la patria los Balles• 
teros, los Roviras y los Empecinados. A sus talentos les falta tea• 
tro donde puedan manifestarse; como a nada aspiran de cuanto 
al hombre puede engrandecer, y alentar por lo mismo a empren
der las carreras del honor y distinción, se mantienen por lo regu
lar oscurecidos con las densas tinieblas de su propio abatimiento, 
así como su virtud poco a tendida y reflexionada. Me admiro, señor, 
el que la comisión, tan ilustrada y tan liberal, haya manifestádo
se en esta parte con una mezquindad que si promete algo a estos 
españoles, es a trueque de unas condiciones que o no dependen 
de su arbitrio o son muy superiores a la vileza de su esfera. 

¿ Y no es, señor, un asombro y una especie de prodigio el que 
amen y respeten a Vuestra Majestad como deben estos hombres 
que por los conductos ordinarios nada esperan ni para sí ni para 
sus amados hijos de las liberalidades de Vuestra Majestad y de 
las franquezas de sus reyes? ¡Ah señor! Claman ellos desde el pozo 
de su abatimiento, haciendo a Vuestra Majestad cargo de que si 
son españoles para contribuir a proporción de sus haberes a los 
gastos del Estado, lo sean igualmente para que, compadeciéndo
se Vuestra Majestad de la suerte de su origen, en que no tuvieron 
parte alguna, extienda su poderosa mano para que, sacándolos 
de su profundidad, adonde aquél los tiene ahora sumergidos, los 
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eleve a la clase de ciudadanos llanos y comunes, que es lugar que 
les corresponde como hombres buenos que son, para usar el len
guaje de la ley. Así lo exige el honor de la soberanfa de Vm~·stra 
Majestad y lo demanda igualmente la sociedad española, que la es 
deudora de su existencia y por consiguiente obligada a dispensar
les este honor. No puede ocultarse a la alta sabiduría de Vuestra 
Majestad que en todas partes la sociedad depende en su existencia 
política, no tanto de las clases superiores del Estado cuanto de 
las inferiores. Sin el trabaio de éstas no podrían aquéllas mani
festar aquel aire de esplendor y grandeza que las acompaña; antes 
bien, sin su industria y actividad, ni podrían aquéllas subsistir, y 
su ruina sería inevitable. El grande, el noble, el ciudadano, podrán 
decir al labrador y al artesano que son ellos los que desempeñan 
los encargos más difíciles del Gobierno, tos que velan en la custo
dia de las leyes sobre la recta administración de justicia y sobre 
la seguridad común; que sus talentos conservan el decoro de la 
patria y el de la sociedad; pero también los otros podrán respon
derles de una manera sin réplica, que son ellos los que proporcio
nan a la patria la abundancia; que mantienen a la sociedad 
con el sudor de su rostro; que la suministran los géneros para 
vestirse, los útiles para adornarse y cuanto es necesario, útil y 
c6modo para la sociedad. Este lenguaje, que es cierto donde quie~ 
ra, lo es mucho más eri la América. Nuestras ·castas son las depo
sitarias de todo nuestro bien y felicidad; nos suministran brazos 
que cultivan la tierra que produce sus abundantes frutos, los que 
nos extraen de sus entrañas, a costa de imponderables afanes, la 
plata que anima al comercio y que enriquece a Vuestra Majestad. 
Salen de ellas los artesanos, se prestan a cualquier trabajo públi
co y particular, dan en aquellos países el servicio de las armas y 
son en la actualidad la robusta columna de nuestra defensa y de 
los dominios de Vuestra Majestad, donde se estrellan los formida
bles tiros de la insurrección de algunos de nuestros hermanos. 
¡Cuán dignos son, señor del aprecio de Vuestra Majestad! ¡Y 
cuán acreedores a su amor y a su reconocimiento! Lejos, pues, de 
Vuestra Majestad, toda irreflexión; la sociedad los recomienda 
muy particularmente, el bien general se interesa y la justicia cla
ma a mi favor para que los distinga con el inferior título de ciuda
danos, puesto que los ha condecorado con el superior de españoles. 

A consecuencia de este discurso propuso que el artículo se 
expresase en estos términos: 
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«Son también ciudadnnos los españoles originarios de Africa, 
hiJos de padres ingenuos, que ejerzan alguna profesión o indus
tria útil o tengan alguna propiedad con que puedan subsistir hon
radamente. > 

El señor Alcacer: Este artículo da por supuesto no son ciuda
danos los españoles que traen su origen de Africa como si ya se 
hubiese establecido de antemano, y no es así. Por el contrario, el 
artículo anterior concede el derecho de ciudadano a los hijos de 
extranjeros, sin poner la excepción de que no sean africanos, en 
cuya virtud deberían entenderse comprendidos los del artículo que 
se discute, si él no los supuiera excluidos. De manera que sin 
expresarse abiertamente en parte alguna que no son ciudadanos, 
~e les declara de un modo indirecto la negativa de esta cualidad, 
abriéndoles la puerta y para obtenerla por privilegio. 

Hago esta reflexión porque no se crea ajena de este . artículo 
la controversia que voy a agitar y que en él se presenta como de
finida, ya no estándolo en efecto, o se decide suponiéndola decidi~ 
da. Provendrá, sin duda, de que se creyó no necesitaba de resolu
ción formal un punto que desde luego se ve como muy claro, aten
diendo a la equidad o a la conveniencia, que son los dos polos so
bre que estriba. el 'Estado; pero yo encuentro que ni una ni otra lo 
apoyan. Que los . oriundos de Africa sean ciudadanos lo exige la 
justicia y lo demanda la política, dos reflexiones que recomiendo 
a la soberana atención de Vuestra Majestad, como en las que se 
interesan la suerte de algunos millones de almas, el bien general · 
de la América y quizá también el de toda la Monarquía. 

Roma, ~n. donde fue más conocida y apreciada la cualidad de 
ciudadano, llegando a ser el objeto de la ambición de las demás 
poblaciones de Italia, estableció por la primera y principal causa 
que la produce el nacimiento, según consta en la séptima cod. 
de incolis; de manera que nacer libre y nacer en Roma era bas- · 
tante para ·ser ciudadano romano, y era un motivo superior al pri
vilegio, adopción y empleo honroso, que también daban aquel de
recho. Lo mismo estaba establecido entre los griegos, alemanes, 
suizos y otras naciones . 

Entre nosotros ha sido desconocido · el nombre de derecho de 
ciudad, usando promiscuamente las voces de ciudadano y vecino. 
Natural y extranjero son las palabras que se encuentran en nues-
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tras leyes, y «carta de naturaleza» es como se ha llamado el pri
vilegio concedido a los extraños, y que equivale al derecho de ciu
dad en otros países. J;..a naturaleza, aunque se adquiere de varios 
modos, dice la ley 2\ título XII, Partida 4\ que es la primera y 
mejor la que se adquiere por nacer en la tierra. 

La razón confirma esto mismo, pues el nacimiento debe ser 
preferente aun al origen, supuesto que lo confunde. Si hubiéra
mos de atender a éste y remontarnos en su inquisición, a los ingle
ses los llamaríamos sajones, a los españoles les diríamos godos, 
alanos, catos, etcétera, y a tqdos los hombres los tendríamos por 
naturales de la patria de Noé si no es que también subíamos hasta 
Adán. Y siendo esto así, ¿ qué motivo habrá para negar la cualidad 
de ciudadanos a los que han nacido en territorio español a causa 
de su . origen africano? 

Ni aun entre los griegos, que fueron los más rígidos en esta 
materia del derecho de ciudad, se requería el origen remoto, bas
tando el próxin:io, esto es, nacer de padres naturales, y no siéndolo 
alguno de ellos el hijo se llamaba mestiza, que nosotros decimos 
genízaro, de cuya clase fue el famoso Temístocles, cuya madre era · 
t.:xtranjera. Entre los romanos bastaba que fuese natural el padre, 
y en nuestro derecho ni aun esto se necesita. ¿Por qué, pues, se 
ha de exigir en las castas? 

Pero yo quiero permitir se necesite aun el origen remoto. 
¿ Quién dijo que no lo tienen las castas? Muchos de ellos no sólo 
son originarios del territorio · español por una línea, sino por tres 
costados o agüelengos, y atendiendo a los bisabuelos, quizá por 
uno solo descienden de Africa, y por los otros siete de nuestro 
territorio. ¿Qué razón habrá para que, aun olvidando el nacimien
to, a la mayor parte que tienen de origen español contrapese ia 
pequeña de origen africano? Pero examinemos la materia. 

¿Qué fundamento hay para que les dañe semejante origen? 
¿Será acaso precisamente por el Africa? No, porque esta parte del 
mundo no desmerece respecto de las otras, y en ella tenemos te
rritorios cuyos naturales son españoles. ¿ Será en odio de los carta
gineses que nos dominaron en otro tiempo, o de los moros que 
por ocho siglos ocuparon la Península? No, porque los pueblos de 
que descienden nuestras castas jamás nos han hostilizado, y más 
bien nosotros hemos sido sus enemigos, esclavizando a sus habi-
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tan tes. ¿ Será por el color oscuro? No, porque las castas tienen un 
color moreno como el de los indios, a quienes no se excluye por 
esto del derecho de ciudad; algunos lo tienen más claro que los 
indios, y otros son tan blancos como los españoles. A más de que 
en el siglo XIX, tan ilustrado, y en una nación tan culta como 
la española, debe atenderse a las cualidades físicas y morales de 
los súbditos y no al color, lo que merecía el desprecio que hizo 
Virgilio en otro caso: alba ligustra cadunt vaccinia nigra legun·tur. 
No resta otra cosa que decir sino que la esclavitud inficiona el 
origen africano. 

Y o bien sé que entre los griegos fue ella el mayor óbice para 
obtener el derecho de ciudad, que jamás se concedió a los libertos 
ni a sus hijos, ni pudo Demóstenes persuadir a ello a los atenienses, 
arengando largamente a favor de aquéllos; pero no fue lo mismo 
entre los romanos, que han dado la ley en esta materia. Se añade 
que entonces eran muy distintas las ideas que se tenían de la es
clavitud, y ésta provenía de un principio muy diverso del que nace 
ahora. Entonces dimanaba de un derecho de gentes introducido 
por la necesidad de la guerra, y era como un sello de los enemigos 
del Estado;· ahora recae sobre inocentes que no han hostilizado a 
la nación y tiene por origen una especie de rapto, la violencia y el 
comercio más repugnante a la razón; por lo que, lejos de excitar 
el desprecio, debe mover la compasión. Después de haber hecho 
a las castas la injusticia de esclavizar a sus mayores, ¿por esto 
mismo se les ha de hacer la otra injusticia de negarles el derecho 
de ciudad? Una injusticia no puede ser razón o apoyo para otra. 

Y digo que es injusticia semejante negativa, aunque no sea 
sino las cargas del Estado que sufren las castas. Ellos contribu
yen con todas las pensiones y derechos que los demás; defienden 
a la patria, componiéndose de la mayor parte de ellos los regimien
tos veteranos y las milicias, y ejercen casi exclusivamente en Amé
nea los oficios y las artes, siendo el atlante que sostiene el ramo 
de la industria tan productiva al erario como indispensable en la 
sociedad. La justicia exige que quien sufre las cargas, disfrute 
también de los derechos comunes a todos, que es lo que importa 
la cualidad de ciudadano. 

Ella no da rango o esfera, conviniendo igualmente al estHdo 
llano y a la nooleza, así como en Roma tan ciudadano era el ple-
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beyo como el senador y el caballero. ¿Qué inconveniente, pues, 
resultará de que lo sean las castas? Si examinamos los privilegios 
que corresponden a este título, no son incompatibles con su clase, 
y ya los tienen en realidad, por lo que sólo se les daría un nombre 
concediéndoseles. A cinco los reducían los romanos: libertad, pa
tria potestad, exención de los magistrados en lo criminal, sufra
gio en las elecciones populares y posibilidad para los empleos mu
nicipales.. Las castas tienen libertad, pues no son esclavos; tienen 
Ia misma potestad que los demás sobre sus hijos; no están exen
tos de la jurisdicción de los magistrados, como no lo están los de• 
más vecinos, pues no es compatible con nuestro Gobierno monár
quico el conocimiento del pueblo a que se provocaba con la cláu
sula civis roman:us sum; el sufragio no puede negárseles en virtud 
de ser miembros de la nación en que reside la soberanía, y dejaría 
de ser popular una elección si no tuviesen sufragio los que com
ponen el pueblo; finalmente, la posibilidad para los empleos nada 
les añadirá ni variará el orden establecido hasta aquí. 

Cuando se dice que sólo los ciudadanos podrán obtener los 
empleos municipales, no es decir que cualquiera por sólo este título 
los obtendrá; no es dar aptitud para ellos, sino remover un obtácu• 
lo; del modo que decir que sólo los hombres y no las mujeres 
pueden recibir los sagrados órdenes no es decir que cualquiera 
hombre se ordene, aunque carezca de la instrucción y demás cali
dades necesarias. De manera que aun concediendo el derecho de 
ciudad a las castas, no por eso obtendrán los empleos ni entrar,Án 
en las corporaciones que exigen limpieza y nobleza de sangre; co
mo el plebeyo en Roma, a pesar de ser ciudadano, no optaba los 
destinos del orden senatorio y ecuestre. 

Obteniendo, pues, las castas los propios de su clase, esto es, 
los correspondientes al estado llano, ningún inconveniente se sigue 
de que sean ciudadanos; y no siéndolo, ya que se establece entre 
nosotros este título, no sé cómo puede verificarse la ley 10, título 
\', libro 7? de la Recopilación de Indias, en que se encarga a los 
gobernadores y capitanes generales traten bien a los morenos li
bres y les guarden sus preeminencias. ¿ Cuáles pueden ser éstas 
sino las que han dicho corresponden al ciudadano? Porque menos 
que ellas no hay otras que las comodidades comunes de la socie
dad, como la defensa del Estado y la administración de fosticia, 
las que convienen también a los esclavos. 
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Sobre todo, señor, cuando yo recorro la ley citada de Partida, 
'donde se enumeran los modos de adquirir la naturaleza, que es 
lo que entre nosotros ha correspondido al derecho de ciudad, en
cuentro que casi todos les convienen a las castas: el nacimiento, 
el vasallaje, la crianza, el servicio en las armas, el casamiento, la 
herencia, la vecindad y hasta el volverse cristianos, pues en el te
rritorio español se bautizaron sus mayores. Es pues, de · rigurosa 
justicia, no por uno, sino por mil títulos, concederles aquel nombre. 

Con esto había ya probado que lo demanda la política, la que 
nunca debe perder de vista a la justicia. Porque aquella máxima 
de que la primera razón del gabinete ha de ser conveniencia es 
para mí tan errada como la que la última razón de los reyes es el 
cañón. La primera razón del gabinete es la justicia, y la última 
razón de los reyes es la justicia, y todo lo que no es justicia es 
sinrazón. No obstante, aun considerando con precisión de ella a 
la política, demanda ésta evitar el mal y procurar el mayor bien 
de la Monarquía. 

¿ Qué funesta no sería la rivalidad de las castas si en ellas se 
excitase contra el resto de población? ¿ Quién podrá calcular los 
desastres que le serían consiguientes y quién no conoce los que 
producirá la negativa de un derecho común a todos? No es mate
ria ésta en que debo internarme; basta insinuarla para que la me
dfte la prudencia, la que dicta suprimir el artículo, pues no por 
sostener un parrafito hemos de arriesgar la pérdida de un mundo. 

Por otra parte, sea cual fuere la mira que se lleve en la nega
tiva, no se conseguirá con ella fin alguno ni se evitará •ningún mal. 
En la colección del tributo personal tenemos una prueba palpable. 
No se colectaba ni la mitad ni la cuarta parte de lo que debía co
lectarse de las castas, porque ellas han procurado siempre confun
dirse o con los indios o con los españoles, llamándose tales, según 
su color más o menos claro, de que resultaba no pagasen los más 
sin haber arbitrio de una inquisición escrupulosa, dejando a cada 
uno en la reputación común y favorable; lo que así tenía mandado 
el Gobierno en obvio de alborotos y tumultos que siempre se sus
citaban cuando se quería proceder de otro modo. Esto mismo, y 
por la misma razón, sucederá con la cualidad de ciudadano, aun
que se niegue, pues la tendrán los que no pagaban tributo, que son 
los más. Sólo se llamarán castas los que han nacido en Africa o 
enteramente traen de ella su origen, que son los negros, cuya cara 
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no les dejará ocultar su calidad; los mulatos libertos, porque cons-
ta la esclavitud de que han salido, y los hijos de éstos, como tan 
próximos a aquel origen de servidumbre; pero en los demás des
cendientes entrará la confusi~n y, por lo mismo no se conseguirá 
cualquier fin que se intente con la negativa, y será indefectible la 
odiosidad de ella aun respecto de los que la eludan . 

La política dicta sacar provecho de esta misma precisión, con
cediendo con franqueza lo que sería útil denegar. De este modo se 
formará · de aquellos hombres un crecido número de súbditos más 
útiles que lo han sido hasta aquí. Ellos son hábiles, valerosos, 
fuertes y robustos para el trabajo y aptos para todo pero no han 
tepido existencia política; han estado en el abatimiento, ·que es la 
mayor rémora de la virtud y el más poderoso aliciente para el vi
cio. Concédaseles un derecho, que sin sacarlos de su clase o esta
ao llano, les hará concebir que son algo, que figuran en el Estado; 
y entonces se erigirá su espíritu; sacudirán sus potencias, se llena
rán de ideas de honor y estimación de sí mismos y adquirirán vi
gor para servir mejor a la patria. Esta se engrandecerá con la 
t1dquisición de un crecido número de súbditos no por una conquis.: 
ta física, sino política, haciendo útiles a los que antes no lo eran 
y a los que ya lo eran, pero no tanto como s.erán. 

De lo contrario, ¿ con cuánta razón nó censurarán nuestra con
ducta los políticos extranjeros? Si murmuraron la expulsión de los 
moriscos, siendo unos hombres sospechosos en religión y lealtad, 
¿ qué dirán de que nos expongamos a que muchas de nuestras cas
tas emigren a otro país, cuando se vean despreciados ·con una ne
gativa que los abatiría y distinguiría aún más que antes del resto 
de la población? ¿Qué dirán de que no nos aprovechamos de ellas, 
pudiendo hacer fas útiles a tan poca costa? Porque no puede ne
garse que ellas exceden muchísimo en número a los moriscos y 
carecen de las sospechas de éstos . 

Con decir son ciudadanos todos los libres hijos de ingenuos, 
con tal que por alguna línea traigan su origen del territorio de las 
Españas, quedan excluidos los negros, los libertos y sus hijos, con• 
lo que convenimos con los griegos y salvamos aquella impresión 
de la proximidad a la esclavitud que puede inducir en ellos mis
mos abatimiento y en los demás vecinos algún concepto de poco 
aprecio. 
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A no ser así, no admitiré siquiera este temperamento. ¿Adón
de está la ilustración de nuestro siglo, según la cual se debe ver 
a todos los hombres como ciudadanos del mundo e hijos de un 
solo padre, que es el Supremo Hacedor? ¿Dónde la filosofía que 
enseña a apreciar a nuestros semejantes? ¿Dónde la liberalidad 
que estimula a promover el bien de la especie humaná? ¿ Dónde el 
espíritu de regeneración de la Monarquía, que ha querido hacer 
de todos sus miembros una misma y sola familia? ¿ Dónde la filan
tropía o amor a todos los hombres? El que piense de otro modo 
será para mí tan misántropo como el mismo Timón, aquel griego 
que dio origen a este nombre. No lo juzgo así de Vuestra Majes
tad, y espero de su justificación y política concederá a aquellos 
infelices el derecho de ciudad. 

El señor Argüelles: No puedo oír con indiferencia que se trate 
a la comisión de iliberal y poco mirada, presentando un artículo 
contradictorio, inconsiguiente y lleno de no sé yo cuántos otros 
defectos más que han tenido a bien los señores preopinantes atri
buir al que se discute. Aunque no estoy preparado para contestar 
debidamente a los argumentos que se han hecho por el señor Uria 
en su bien meditado discurso y por el señor Alcocer en su erudita 
y elocuente exposición, procuraré a lo menos manifestar las raza
r.es que tuvo la comisión para extender el artículo según aparece. 

La comisión no ha sido iliberal ni irreflexiva; sus principios 
son bien conocidos, y los sentimientos de sus individuos, igual
mente notorios. Mas en este punto procedió sujeta a leyes claras 
y terminantes. Ya en los primeros días del Congreso, los señores 
diputados por América manifestaron sus deseos en él, excluyendo 
explícitamente a varios habitantes de ella. (Interrumpido el ora
dor por haberse dicho en <?Ctubre, añadió): Además de ese decreto, 
pues yo no hablo de las proposiciones presentadas por septiem
bre, el decreto de 15 de octubre precisamente es la base del artícu
lo que la comisión no podía variar. Fue muy discutido y contro
vertido por las Cortes; es claro y decisivo, y la comisión no ha 
hecho sino ampliarle todo lo que pudo, sin oponerse a lo que dice 
su tenor. ¿Cómo, pues, se la tilda de iliberal? Fue detenida y mi
rada, porque ha querido aplicar en todo el rigor posible los prin
dpios más liberales, sin comprometer por eso la tranquilidad y 
contento de toda la Monarquía. El artículo no está examinado 
como debía. No priva a los originarios de Africa del derecho de 
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ciudad; indica, sí, el medio de adquirirlo y dice cómo pueden ser 
admitidos a participar de los privilegios de la cualidad de ciuda
dano con utilidad suya y de la patria. Y así es que yo desearé que 
el artículo sea analizado por los señores que han pedido la pala
bra con toda la atención que les sea dable antes de repetir lo dicho 
contra la liberalidad de la comisión. La ancha puerta que les 
deja abierta la virtud y el mérito para ser ciudadanos forma un 
inmenso campo para las acciones dignas de todas clases en que 
poder aquellos apreciables individuos hacerse acreedores al dere
cho de ciudad. No es exacto decir que los términos del artículo 
equivalen a una negativa por no haber en aquellos países ocasiones 
de contraer el mérito de los españoles en la Península. El mérito 
y los servicios siempre son relativos, y los que se exijan de aque
llos individuos serán calificados en su caso con respecto a su con
díción; esto es, al estado en general de su clase y al particular de 
cada individuo. Las Cortes así podrán · conceder carta de ciudad 
no sólo a pocos individuos a la vez, sino a muchos, conforme a sus 
merecimientos. Se hará entonces con conocimiento de causa y con 
el debido discernimiento, para que sea el premio y galardón de la 
virtud y del mérito. Los países de América ofrecen un teatro muy 
digno en que poder los individuos de que se habla ejercitar sus 
virtudes y talentos en todo género de acciones útiles y señaladas. 
No sólo los servicios militares se reputan por merecedores de pre
mios en una sociedad; las virtudes cívicas, o sea sociales, lo son 
igualmente Pero ¿ quién puede negar que en América aun las accio
r.es militares brillan y reclaman la gratitud nacional tanto como 
en la Península? Los esforzados españoles que mantienen la tran • 
quilidad y obediencia de las leyes y de la autoridad legítima a los 
que por una fatalidad los habían desconocido, ¿no son tan bene
méritos, tan dignos de premio como los jefes y militares que ha 
citado el señor Uria en la madre patria? Y si entre ellos hubiere 
personas que se hall~n en el caso del artículo, ¿no pueden ser por 
el mismo hecho recompensados con una declaración tan honrosa 
y útil como la de ciudadano? Sí, señor, pueden merecerla, y la 
habrán merecido. Nada más fosto; pero entonces es por mérito 
reconocido, como debe suceder, con discernimiento, única circuns• 
tanda que hace apreciable el premio. La comisión bien hubiera de
seado que circunstancias particulares mejor conocidas de los se 
ñores diputados por América que de los de la Península le hubie
sen permitido u omitir el artículo o concebirle en términos, ya que 
se quiere llamar así, más liberales . La comisión tenía en su seno 
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varios dignos individuos americanos a quienes oyó en esta mate
ria con toda la deferencia y atención que se merecen. Mas cual
quiera que fuese la opinión individual de cada uno de aquellos 
señores, no podía menos de arredrarse al formar el artículo. Sa
bía que un error de los Gobiernos anteriores había llevado a 
aquellos países los naturales de otros climas y que un sistema 
igualmente equivocado, lejos de aliviar su suerte y mejorar su 
condición, las había agravado. Así es que el resultado de ambos 
hechos produce una diferencia que, por desgracia, tiene su apoyo 
en la opinión de unos y en las preocupaciones de otros. La comi
sión desearía haber presentado en todo su proyecto la más cum
plfda uniformidad. Mas ¿podía hacerlo? ¿Tenía a su disposición 
los medios de dirigir las opiniones, las ideas recibidas y arraiga
das con la educación y con muchos años de destruirlas o de trans-

. formarlas? ¿Es culpa suya no hacer el mayor de los imposibles? 
Más bien es digna de compasión que de ser tachada de iliberal. 
Y o respeto como nadie las luces y opiniones de mis dignos com
pañeros los señores americanos; no obstante, aunque soy también 
el que ignora más las cosas de su país, y por lo mismo el que ha
bla de ellas, según lo he confesado siempre, con más desconfian
za, no sé yo cómo sería admitida una innovación tan absoluta y 
general ni qué consecuencias podría acarrear. En este punto qui
siera yo que el señor Alcocer no hubiese pasado tan rápidamente 
sobre uno que miro como esencialísimo; y espero que los señores 
que hablen después aclaren la intención o inteligencia de lo que · 
solicitan para que pueda el Congreso deliberar. La palabra ciuda
dano no puede ya entenderse en el sentido tan vago e indetermi
nado que hasta aquí ha tenido. Aunque término antiguo, acaba 
de adquirir por la Constitución un significado conocido, preciso, 
exacto. Es nuevo en la nomenclatura legal y no se puede confun
dir en adelante con la palabra vecino. Aun ésta entre nosotros 
significa más que lo que el señor Alcacer ha indicado en su eru
dito discurso; pues no sólo habilitaba al que era vecino para po
der ser individuo de una cofradía, mayordomo de fábrica, etcéte
ra, sino para empleos municipales de mucha consideración, alcal
de o juez ordinario, regidor, diputado del común, etcétera. En los 
empleos de otras clases el vecino opta, según su mérito, con los 
demás españoles. 

Por tanto, ora se mire como smommo de ciudadano la pala
bra vecino, ora diferente, es necesario examinar qué acepción tiene 
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ahora por la ley fundamental el nombre ciudadano. El artículo 23 
le da voz activa y pasiva para los empleos de república, y el 91 le 
concede la mayor prerrogativa de un español, que es nombrar y 
ser nombrado representante de la nación. Por el primero, los indi
viduos de que se habla pueden ser desde este momento preben
dados, magistrados, prelados, eclesiásticos, ministros, consejeros 
de Estado virreyes y capitanes generales; por el segundo pueden 
y deben ser procuradores de Cortes, no sólo nombrar a quienes 
hagan sus veces, sino venir al Congreso nacional a representarse 
a sí mismos, a sus conciudadanos, · a la nación entera, a deliberar 
como sus dignos defensores. Esta extensión de facultades que da 
el título de ciudadano, título adoptado necesariamente para plan
kar el sistema representativo, y del cual forma una de las princi
pales bases, ¿debía o no obligar a la· comisión a que fuese circuns
pecta? ¡Ojalá hubiera podido ser tan liberal como son sus senti
mientos! Pero ha tenido que sacrificarlos a la conveniencia públi
ca, al bien general del Estado. La cualidad de ciudadano habilita 
a todo español para serlo todo en su país, sin que reglamentos ni 
privilegios de cuerpos ni establecimientos puedan rehusar su ad
misión. 

Ahora bien; esta latitud de cualidad, ¿hallará, sí o no, repug
nancia en América? La comisión, ¿ es iliberal y poco reflexiva en 
no haber temido el efecto que esto pudiera causar en unas provin
cias en que dominan las mismas preocupaciones que en las de la 
Península? Y o aseguro al Congreso que, constituida en la dura 
uecesidad de formar el artículo, tuvo que proceder por un camino 
lleno de. peligros, por el agudo filo de la más angustiada perpleji
dad. Una latitud demasiada y una restricción excesiva eran esco
llos que debía evitar igualmente. Scila y Caribdis amenazaban de 
ambos lados. ¿ Qué había, pues, que hacer? El ejemplo de los grie
gos y los romanos no sirve para resolver esta cuestión. Sus repú
blicas estaban constituidas de un modo desconocido en los Go
biernos de Europa. El estado civil de sus ciudadanos distaba mu
cho del sistema que hoy rige en las naciones modernas. No obs
tante los rigoroso? principios de justicia y libertad social, estuvie
ron s_iempre subordinados a la conveniencia pública, que usaron 
como la ley suprema. En el día tampoco puede ningún Estado 
separarse de aquélla en el establecimiento de un sistema económi
co, que no es otra cosa en el punto que se discute sino· el estado 
civil. La nación debe llamar a componerle a los que juzgue opor-



348 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

tuno. Para esto no hay ni puede haber reglas de rigorosa · justicia 
que no estén sujetas a la modificación que exija la pública utili
dad. Si una numerosa clase de españoles no se halla en el dfa en 
disposición de desempeñar todos los dei~echos de ciudad, ¿no será 
prudente y justo proporcionar el medio que progresiva y gradual
mente pueda ir adquiriendo su goce sin chocar la opinión, que, por 
más que se diga, lo habría de repugnar? 

Yo, señor, tengo que hacer la mayor violencia a mis principios 
y a mi genio para aprobar el artículo; pero a fe mía no puedo sa
ber si cometería un absurdo en desecharle. No tengo conocimien
to práctico de América; mas por las ideas que acerca de este pun
to hay en la Península, por los informes que he tomado, por lo 
mucho que se ha controvertido en la comisión, dudo que pudiera 
haberse extendido en términos más propios para combinar los in
tereses de ambas partes. La comisión creyó prudente abrir la 
puerta a los individuos que en el día se hallen en estado de desem
peñar las funciones de ciudadano, funciones que no pueden divi
dfrse en activas y pasivas. El ciudadano español ha de tener el 
ejercicio de todos sus derechos; el sistema adoptado resiste que 
se dividan, y la comisión creyó que no podía concederse el estado 
civil bajo esta latitud a una clase tan numerosa sin hacer algunas 
modificaciones. El ejemplo de otras naciones, lejos de probar con
tra el artículo, hace ver que las más cultas y liberales han proce
dido en este punto con la misma circunspección. La notoriedad 
de los hechos que la demuestran me dispensa reproducirlos. La 
comisión creyó que las Cortes sucesivas, con más tranquilidad, 
con más luces en tan delicadísimo punto (sin que por eso sea visto 
que no aprecie yo por mi parte las de los señores que han hablado), 
podrían hacer partícipes de los derechos de ciudadano, si se quie
re, a gran parte de la numerosa clase de que se habla. Los térmi
nos del artículo son más latos que lo que han dicho los señores 
que me precedieron. Y en todo caso, los señores americanos no 
ban tenido razón para cargar a la comisión de iliberal y demás 
tachas que la pusieron. Ha procedido con sujeción a un decreto 
que tomó por base del artículo; y lejos de atenerse al rigor de sus 
palabras, ha hecho cuantas ampliaciones creyó compatibles. Los 
señores que continúen la discüsión espero que, manifestando su 
intención de dar a la cualidad de ciudadano la extensión del tér
mino y sentido constitucional, o de restringirla, podrán facilitar 
la resolución de este artículo. 
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El señor Gordoa: Señor, si mi amor y constante adhesión a la 
nación española, de que me glorío y gloriaré siempre y en lo que 
a nadie ce·deré jamás; si el vivo interés que tengo y debo tener 
por el honor, decoro y reputación de Vuestra Majestad en cuanto 
proceda de su soberana sanción, y el cúmulo de peligros, horroro
sas discusiones e irreparables males que mis conocimientos prác
ticos me presentan como indubitablemente consiguientes a la del 
artículo de que se trata, no reunieran lo más sagrado y urgente 
de mis obligaciones como español, representante de la nación y 
americano que acaba de separarse de su país, quizá hallaría en la 
misma naturaleza del artículo muchas razones con que excusarme 
de hablar; mas no teniendo, por los motivos expresados, una sola 
que apoye mi silencio, me determino a proponer las que me pare
ce que persuaden la necesidad de modificarlo o suprimirlo. Para 
no divagarme ni excederme he pro~urado ordenar mis ideas del 
mejor modo posible; y aunque coincidieran muchas con las que 
han expuesto los· señores preopinantes y amplificarán los demás 
señores diputados de América, pues en mi concepto están todos 
contestes en lo sustancial de esta materia, argumento para mi ine
luctable de la necesidad que hay de suprimir o modificar el ar
ticulo en cuestión, añadiré todavía, para satisfacer al señor Argüe
lles, que el consulado de Guadalajara, corporación ilustre y que 
debe a Vuestra Majestad una consideración particular, recomien
da al diputado de su provincia, aunque éste no lo haya expresado, 
sea por un efecto de delicadeza o bien de olvido natural, promue
va como punto de interés general la necesidad de abolir la infa
mia de las castas o de llamarlas por el camino del honor a ponerse 
en estado de ser tan útiles al país como podían, siendo adverten
cia que todos o la mayor parte de los individuos de esta corpo
ración son no sólo personas ilustradas y del más acendrado pa
triotismo, sino también naturales de la Península. 

Concretándome, pues, a responder al señor Argüelles, digo 
que los individuos de las castas que excluye el artículo del núme
ro de los ciudadanos españoles cultivados en las ciudades o pobla
ciones grandes son muy susceptibles, lo mismo que los demás 
hombres, de una ilustración que les haga sobresalir y brillar igual
rn.ente que los otros, que reciben en ellas buena educación, verifi
cándose en esto allá lo que aquí, que las luces de ellos son en 
proporción de ésta, que es más o menos ventajosa, según las cir
cunstancias de los lugares. Pero volviendo ya a mi principal in-
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tento, no dudo afirmar, señor, que casi todos los artículos apro
bados por Vuestra Majestad podría decirse ofrecen poderosos fun
damentos al efecto; mas para caminar con la precisión que deseo, 
me contraeré al primero, tercero, séptimo y octavo, en que, si yo 
no me engaño demasiado, una clara inconsecuencia o contradic-
ción patente con este artículo veintidós me hacen concebir una 
fuerza irresistible a favor de la supresión, o· por lo menos limita
ción o variación, si es susceptible de alguna, capaz de salvar los 
inconvenientes que preveo. Porque ¿ cómo puede comprenderse, 
señor, que los que traen origen de Africa (origen malhadado y cu
ya maldición no tiene fin, según se sienta en este artículo, pues 
que lo transmiten a sus pósteros, y hasta las generaciones más 
remotas) sean a un· mismo tiempo españoles y no españoles, miem
bros y no miembros de esta sociedad, que ellos también componen 
y se llama nación española? La soberanía es una e indivisible; 
é5ita, según Vuestra Majestad ha declarado, reside esencialmente 
en la nación española, que por los artículos primero y sexto com
ponen también los que traen origen de Africa, y por lo mismo re
side aquélla en éstos, y, sin embargo, no son ciudadanos españo
les, sin otro obstáculo que su origen; es decir, porque no son es
pañoles. Pero si este reparo tiene alguna solución, que yo no 
alcanzo, hallo todavía igual o mayor dificultad en comprender cuál 
pueda darse al que ofrece la cláusula siguiente del artículo veinti
dós referida: «queda (a los que traen origen de Africa) abierta la 
puerta de la virtud y el merecimiento. etcétera, por servicios emi
nentes, etcétera». Supongo, señor, que la virtud, merecimiento y 
eminencia de servicios de que aquí se habla ria es con relación a 
las verdades reveladas o al orden sobrenatural, sino de una virtud 
política o el orden puramente moral, a menos que no se tratara 
de exigir la heroicidad que constituye santos para adquirir la 
cualidad de ciudadanos. Pues si el que trae origen de Africa ya es 
español, y como tal debe mirar como una de sus principales obli
gaciones el amor a la patria (que es toda la esencia de la virtud 
política en concepto de los mayores sabios antiguos y modernos), 
ha de cultivar la justicia y beneficencia recíproca, la fidelidad a 
la Constitución, obediencia a las leyes, respeto a las autoridades . 
establecidas, subvención a las necesidades del Estado, hasta pres
tarse, llamados por la ley a derramar su sangre en defensa de la 
pu tria conforme a los artículos séptimo, octavo, noveno y décimo. 
Cuando haya cumplido con todo esto, ¿no posee ya en su última 
perfección la virtud, merecimiento y política eminencia de servi-
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cíos? No los hay mayores si n.o se apela a otra esfera u orden. Es 
consecuencia, pues, incontestable que, siendo español el que trae 
origen de Africa, sería al mismo tiempo ciudadano y no ciudada
no, y, por lo tanto, es necesaria la supresión del artículo en dis
cusión. Pero aún no es todo señor; y, sin embargo, yo, porque 
trato de no ser prolijo con molestia de Vuestra Majestad, pasaré 
en silencio la dureza que contiene un artículo que, comparado con 
los que conceden la calidad de ciudadanos a los extranjeros, da un 
resultado muy doloroso de inferioridad, de consideración o esti
mación de los naturales que se excluyen de este precioso catálogo 
sólo porque nacieron sus ascendientes en Africa, aun cuando ha
yan pasado veinte o más generaciones, cuando muchísimas veces 
será más infecto o repugnante el origen de los extranjeros que 
lleguen a numerarse en la clase de ciudadanos. No hablaré sobre 
los derechos de la igualdad, tan reclamada en este augusto Con
greso, ni sobre la monstruosidad (tal es para mí) que me presen
tan las Américas por el aspecto que toman en este artículo, por el 
que aparecen gozando el dulce título de ciudadanos todos los de 
las clases precisamente consumidoras, mientras que los de las 
proauctoras, es decir, las más dignas o con más justicia (hablo de 
la justicia y dignidad relativas al objeto y al fundamento) para ob
tener este título, se ven despojados de él. Nada diré, por último, 
de la absoluta falta de medios para entrar en el goce de ciudada
nos. Porque ¿cuál es la puerta que se les abre? ¡Oh! La del talento, 
aplicación y conducta. Prescindamos de la imperiosa necesidad e 
interés de abrirla y de la moral imposibilidad, por no decir física, 
que tal vez vendrá a ser casi en todos ellos la de obtener la carta 
de ciudadanos, por la cortedad de sus facultades y numerosas fa
milias, sobre las dificultades inherentes, a la solicitud, bien arduas 
y notorias, pues soy testigo no · ha podido vencerlas en mucho 
tiempo algún extranjero pudiente y a todas luces benemérito, en 
Ja pretensión de la que antes se otorgaba de naturaleza; y pregun
to solamente: ¿quién pensó jamás o se atreverá a decir que estas 
virtudes máximas, que estos raros dones del cielo, como lo, son 
en el grado y sentido que forzosamente los requiere el artícu
lo, descollarán o pueden brillar o sobresalir, como es preci~o pa
ra el intento, en medio del abatimiento; desprecio y degradación 
en que: pone a las castas un artículo que va a formar, aunque no 
se quiera y por más que se diga, el ignominioso apodo que se les 
echará sin cesar en cara en casa, calles y tribunales? En dos pa
labras, señor, es imposible que la cordura, sabiduría y religiosi-
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dad de los señores de la comisión hubiera insertado este artículo 
si hubiera podido entrever siquiera lo que ya toco con las manos, 
y me ha obligado decir a Vuestra Majestad que me estimula a 
hablar como americano y que acaba de dejar su país. Desde lue
go, convendrá Vuestra Majestad conmigo en que la justicia y pru
dencia cristiana, la conveniencia, la política, en suma, la concien• 
cia, que no quiero prostituir, así como no me dejan libertad para 
callar, me la limitan también para expresar todo lo ,que llevaría 
hasta la evidencia este punto, y que yo debo dejar a la penetra
ción de Vuestra Majestad, eligiendo (si cabe) entre los males el 
menor. 

Debe saber Vuestra Majestad que la sanción de este artícu
lo no hará más que llevar adelante el ataque de la tranquilidad 
de las Américas, haciendo inmortal en ellas el germen de las dis
cordias, rencores y enemistades, o sembrando el grano de que ha 
de brotar infaliblemente tarde o temprano el cúmulo de horro
res de una guerra civil más o menos violenta o desastrosa, pero 
cierta y perpetua. El carácter de las castas, sus persuaciones co• 
nocidas y fundadas y los medios que se les ofrecen para propor
cionarse el goce de ciudadanos, son tres apoyos de lo que digo 

. y que harán ver a Vuestra Majestad, en una exposición no mas 
que superficial, que, siendo la exclusión que pretende el artículo 
el obstáculo insuperable y fatal de la unión •Y prosperidad de las 
Américas, es al mismo tiempo el manantial perenne y seguro de 
incalculables daños políticos y morales. Su carácter no es el que 
comúnmente se cree; su constitución física y moral, su .docilidad 
e inteiigencia, su industria y <lemas dotes, les dan otro digno de 
interesar la atención de un Gobierno que piense en su felicidad 
y en el bien general de la nación; y en esta parte me bastará re
ferirme a lo que han escrito autores de mucho tino y discerni
miento, como lo son entre los regnícolas Ulloa y Azara, y otros 
mil extranjeros. Sus persuasiones y preocupaéiones son por lo 
mismo las de que constituyen una clase de mérito y considera
ción en el Estado y las fundan en las declaraciones más solemnes 
hechas en su favor, y que ninguno de ellos ignora, como quiera 
que son el apoyo de su vanidad y distinción. Se creen privilegia
dos, y lo están efectivamente. Y para no detenerme, me contrae
ré entre todos los privilegios que gozan al que directamente obra 
en la materia de que se trata y que más les halaga. Sobre los con
cedidos por las antiguas ordenanzas de Minería, las novísimas del 
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año de 83 se explican de esta manera en el título XIX, artículo 
primero: «Atento a que siempre debe considerarse la dureza, di
ficultad o incertidumbre de este género de trabajo, y a que sus 
preciosos productos son la especial dotación de aquellos dominios 
y la primera fuente del provecho y felicidad pública y universal 
de éstos y aquéllos, y aun en gran parte de todo el mundo, vengo 
en conceder y concedo a los que en Nueva España se dedican al 
laborío de sus minas todas las mercedes y privilegios dispensa
dos a mineros de estos reinos de Castilla y los del Perú» Pero 
todavía es más urgente la declaración del artículo 2'!, que es a la 
letra la siguiente: «Además, declaró a favor de la profesión cientí
fica de la minería el privilegio de nobleza, a fin de que los que se 
dediquen a este importante estudio y ejercicio sean mirados y 
u tendidos con toda la distinción para que tanto les recomienda 
su misma noble profesión.» Pregunto ahora, señor, y hago este 
sencillo argumento: los mineros de Castilla, ¿ eran y serían ciu
dadanos españoles o no? Y siendo la mayor parte de los emplea
dos en el ejercicio de las minas la de los que excluye este artícu
lo del derecho de ciudadanos, ¿podrán al mismo tiempo pertene
cer, como en efecto pertenecen por ley, a una profesión noble y 
distinguida? Y, por fin, pudiendo los hijos de éstos dedicarse a 
1a profesión científica de la minería, y por consiguiente ser no
bles, ¿no han de ser ciudadanos españoles? Señor, las razones se 
me agolpan y la multitud de las que puedo alegar, con el deseo de 
ser breve, no me permite más que indicar a Vuestra Majestad la 
impolítica de los medios que se proponen para aspirar a ser ciu
dadanos a una clase sin ilustración bastante en otro ramo que el 
de las pasiones, cuando se les inspira con ellos las dos más análo
gas a su carácter, situación y preocupaciones, pero · por lo mismo 
las mas temibles, que son el orgullo y vanidad política, sin las 
c'.lales jamás serán ciudadanos, pero con las que la declinación 
a los extremos vlciosos en lo moral será ruinosísima al Estado. 

Pido, pues, a Vuestra Majestad, por la razón y la humanidad, 
que se resienten de degradación en este artículo; por el sagrado 
derecho de igualdad, que es la parte potencial primera y más no
ble de la justicia; a nombre de mi provincia, por sus especiales 
encargos, expresos en mi poder, de que procure sean comunes 
y recíprocos los derechos y deberes, los bienes y los males, las 
ventajas y desventajas de todas las partes integrantes de la Mo
narquía, y por su particular derecho de ser toda minera de la 
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patria, a quien se preparan conocidos y grandes males, y sobre 
todo, cuando nada de esto merezca atención, a nombre de la re
ligión santa, que lo resiste por su carácter y espíritu, de que Vues
tra Majestad se halla tan animado y poseído, como yo he visto 
en los actos de bondad y clemencia a que he tenido la dicha de 
cooperar; virtudes a que apelo ya solemnemente en la solicitud 
de la supresión o modificación para una tolerancia política si
quiera, y a que Vuestra Majestad no puede negarse, si se acuerda 
que esas virtudes han hecho en todos los siglos, climas y Estados 
el ornamento y timbre más glorioso de los soberanos. Pido no 
permita Vuestra Majestad que de aquí adelante esas virtudes se 
vean feamente deslucidas por el lunar indeleble de crueldad y 
dureza que imprimirá en su bellísima y apacible faz la sanción de 
este artículo. 

El señor Castillo: Señor, después de los energ1cos discursos 
que han pronunciado los señores que me han precedido, poco que
da que decir; por tanto, yo procuraré evitar la repetición de ra
zones para no ser demasiado molesto. 

Vuestra Majestad acaba de sancionar con la prudencia y sa
biduría que le son características los medios y condiciones por 
las que el extranjero y sus hijos puedan obtener el honor de ser 
ciudadanos españoles; pero estos medios se limitan sobremanera 
cuando se trata de aquellos españoles que traen su origen del 
Africa. En el artículo veintiuno, que acaba de aprobarse, se dis
pone que los hijos de extranjeros naturalizados, como no hayan 
salido de España sin licencia del Gobierno, y que habiendo ·cum
plido veintiún años se hayan avecindado en algún pueblo del terri
torio español con oficio de ocupación conocida, sean reputados por 
ciudadanos. ¿ Y por qué bajo estas mismas condiciones no se les 
ha de conceder este derecho a aquellos que no debemos mirar 
como extranjeros sino como españoles, aunque originarios de 
Africa, cuyos mayores se establecieron en la _ Monarquía española 
desde el largo espacio de doscientos años? Que , el hijo del extran
jero españolizado pueda ser ciudadano, y que los españoles des
cendientes de Africa, que pueden contar entre sus abuelos cuatro 
o cinco generaciones ya naturalizadas, sean excluidos de este ho
nor, verdaderamente, señor, que no comprendo la causa de esta 
desigualdad . 
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Por ventura, ¿será la razón de esto porque los descendientes 
de los ardientes climas del Africa tienen el color atezado, moreno 
o negro? Pero yo agraviaría, sin duda alguna, a la sabiduría de 
Vuestra Majestad si sospechase que esta cualidad o accidente po
dría influir en la resolución de esta importante materia, pues los 
progresos que la física ha hecho en estos tiempos nos han de
mostrado hasta la evidencia que la variedad de colores en la espe
cie humana es efecto primitivamente del clima y de las costum
bres, y secundariamente del influjo de los padres en sus hijos. 

¿ Será la causa de esta desigualdad el reducir el número de 
!os representantes americanos, reduciendo el de los representa
dos? No; estoy muy distante de atribuir a los señores de la comi
sión ideas tan rastreras y mezquinas, y más cuando todo el pro
yecto de Constitución abunda de ideas liberales, justas y magná
nimas. 

¿ Se dirá que porque los descendientes de Africa traen su ori
~en de esclavos son excluidos del honor de ciudadanos? Pero ya 
satisfizo completamente a esta objeción el digno diputado de Tlas
cala, y yo no tengo más que añadir, sino que, habiendo decretado 
Vuestra Majestad que los siervos que en España quieran su liber
tad son y deben ser españoles, es claro que aquéllos traen ya su 
origen de españoles. A más de que no hay razón por que se ex
tiendan hasta los nietos más remotos los tristes efectos de la ser
vidumbre, cuando creo que convendría a la libertad de Vuestra 
Majestad hacer desaparecer para siempre del territorio español 
~sta infeliz condición del hombre que tanto degrada a la especie 
humana. 

Por último, señor, ¿será la causa de esta diferencia la inmora
lidad que algunos imputan a los que descienden de africanos? 
Pero a más de que hay entre éstos muchos y muchísimos que son 
honrados y virtuosos, no sería de admirar que se advirtiese en 
esta clase alguna relajación de costumbres. Nadie ignora que el 
honor el premio y la recompensa del mérito son el primer móvil 
del corazón humano, son el estímulo más poderoso me mueve al 
hombre a reprimir sus pasiones y a emprender una carrera labo-
1-iosa y útil a la patria; pero de este estímulo, de esta aliciente, 
han estado privados aquellos hombres que hasta ahora se han 
mirado con desprecio. En una palabra: yo no encuentro razón 
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para prívar del derecho de ciudadanos a aquellos que traen su 
origen del Africa, que, hablando con más claridad, son los que en 
América se conocen con el nombre de castas, y, por el contrario, 
creo que hay razones de conveniencia y de justicia muy poderosas 
para inclinar el ánimo de Vuestra Majestad a favor de aquellos in
dividuos. 

Señor, todos los afanes de Vuestra Majestad se dirigen a ha
cer la felicidad de la nación española y a promover por cuantos 
medios sea posible su prosperidad; para esto es indispensable 
que Vuestra Majestad procure mejorar las costumbres de sus súb-
ditos e inspirar en sus corazones el amor y aplicación al trabajo. 
Más estos dos importantes objetos jamás se lograrán mientras 
que no se premie la acción virtuosa, sin atender el origen del in
dividuo que la hizo. Por tanto, creo muy conveniente que el 
derecho de ciudadano se hiciese extensivo a las castas, las cuales 
seguramente harán los mayores esfuerzos para cumplir con sus 
deberes, para ilustrarse y para servir a la patria. Lo contrario se
rá perjudicialísimo, primero, a las costumbres, porque ¿ qué estí
mulo podran tener aquéllos para mantener una conducta arregla
da, si el hombre de bien ha de ser confundido con el malo, si ja
más ha de aspirar a la distinción y a la recompensa de sus vir
tudes, si su mérito ha de quedar siempre en la oscuridad? Así 
es que no es de extrañarse, como dije antes, que hombres consti
tuidos en estos términos fuesen los más perversos del mundo; pe
ro por fortuna no sucede así con nuestras castas, que, por lo ge
neral, son gentes honradas y virtuosas, efecto que en mi concepto 
sólo debe atribuirse a la religión que profesan. Segundo, impe
diría la ilustración de aquellos habitantes, porque ¿a qué fin em
prender la penosa carrera literaria, sino no han de poder optar 
los empleos, pero ni aun los grados literarios, porque regularmen
te son excluidos de ellos por las constituciones de las universida
des? Yo conozco varios jóvenes que, dedicados a las letras, ofre
cían muchas ventajas; pero que, habiéndoseles cerrado la puerta 
de los honores, tuviemn que abandonar su empresa y se queda
ron como plantas mutiladas, sin dar fruto. Estos son señor, los 
inconvenientes negativos que resultarían de la práctica de este 
artículo sancionado por Vuestra Majestad. Pero aún se seguirían 

. otros inconvenientes positivos de mucha consideración que Vues
tra Majestad debe prever para evitarlos . 
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Cuando me figuro formándose el censo de América con ex
clusión de las castas o de los que traen su origen de Africa, ¡qué 
dificultades cruzan en mi imaginación! Desde ahora preveo que 
habrá pruebas, delaciones, pleitos y disenciones muy odiosas, y 
que pueden tener resultados muy fatales. Señor, es menester te
ner presentes que los habitan~es de ult:t~amar son españoles, indios y 
originario~ de Africa, y los que provienen de la mezcla de unos 
con otros, que son las castas, que se dividen en mulatos y mesti
zos. De aquí resulta que cuando el origen es remoto, sólo la opi
nión podrá clasificar los que traigan su origen de africanos, y co
mo ésta varía según los intereses y pasiones, éste será el origen 
de muchas discordias, por lo que desearía que se extinguiesen 
para siempre estas denominaciones y que así como son todos es
pañoles por haber nacido y estar avecindados en el territorio es
pañol, fuesen también ciudadanos. Acaso se pensará que será 
fácil formar estas clases por medio de libros parroquiales, donde 
se expresa la clase a que pertenecen; pero este documento sólo 
prueba la cristiandad y la edad, pero de ninguna manera la ca
lidad, pues la expresión de ésta no fue más que la opinión del 
padrino, del sacristán o cura que extendió las partidas . 

Señor, el asunto es de mucha importancia y trascendencia; 
no se trata del bien de uno u otro, sino de millares de súbditos 
de Vuestra Majestad que pueblan las Américas, de españoles fie
les a Vuestra Majestad, de individuos y partes integrantes de la 
nación española, de esta nación libre e independiente, de esta 
nación grande y generosa, en quien reside la soberanía. ¿ Y cómo 
podrá negárseles el derecho de ciudadanos a unos miembros de 
una nación soberana? 

A más de esto, las castas son las que en América casi exclusi
vamente ejercen la agricultura, las artes, trabajan las minas y se 
ocupan en el servicio de las armas de Vuestra Majestad. ¿Y se 
les ha de negar la existencia política a unos españoles tan bene
méritos, tan útiles al Estado? ¿En qué principios de equidad y 
justicia se podrá apoyar semejante determinación? Son contri
buyentes a Vuestra Majestad y ayudan a sostener las cargas del 
Estado, ¿pues por qué no se les ha de honrar contar entre los 
ciudadanos? 

Está bien que se les consuele abriéndoles la puerta por ser
vicios eminentes, pero ¿es dable que los que hasta ahora no han 
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tenido existencia política puedan haber contraído méritos rele
vantes? ¿ Y será fácil que tantos millares de habitantes ocurran 
a molestar la atención de Vuestra Majestad por sólo la investidu
ra de ciudadanos? Yo creo, señor, que serían pocos los tres me
ses que cada año han de durar las Cortes futuras para atender 
a las solicitudes de millares de individuos de las castas que im
plorarían su benignidad. En fin, señor, he hecho presente a Vues
tra Majestad las razones de justicia que tienen los individuos ori
ginarios de Africa para merecer la atención de Vuestra Majestad 
y los inconvenientes que se seguirán de lo contrario. Por otra 
parte, yo no hallo razón ni fundamento sólido para que se exclu
yan; porque condescender con las preocupaciones, que no niego 
hay en algunos españoles de ultramar contra las castas, no me 
parece bien. Lo justo será siempre bien recibido en todas partes, 
y aunque los grandes y poderosos quieren que duren las preocu
paciones, la conducta de Vuestra Majestad y sus sabias resolucio
nes .formarán en este asunto, cqmo en otros muchos, la opinión 
pública. A más de que no se trata de elevar a las castas a la clase 
de nobles ni colocarlas en los ·primeros empleos; sólo se trata de 
remover el obstáculo, de darles existencia política, para que, me
jorándose esta porción utilísima de nuestra población, sea más 
útil a Vuestra Majestad y a la patria. Por lo que concluyo pidien
do que Vuestra Majestad decrete que los hijos de padres ingenuos, 
aunque originarios de Africa, como sean honrados y tengan algún 
oficio o modo de pasar la vida · honestamente, sean reputados por 
ciudadanos españoles. 

Yo me lisonjeo que, modificado este artículo, esta Constitu
ción sabia que Vuestra Majestad está dando será recibida de los 
países de ultramar con el mayor regocijo y como una prueba de · 
la magnanimidad con que Vuestra Majestad ha igualado en un 
todo los derechos de los habitantes de América con los de la Pe
nínsula, y los deseos de enlazar a unos y otros con los vínculos 
más estrechos de una misma nación y una misma familia. 

* 
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SESION DE 5 DE SETIEMBRE DE 1811 

Discusión sobre la ciudadanía de los originarios de Africa. 

Intervienen Salazar y Feliú. 

Continuó la discusión del artículo 22 de la constitución. 

Tomó la palabra y dixo 

El Sr. Arizpe: "Señor, la voluntad de mis comitentes, y creo 
que la de todos rriis dignos compañeros, conoce por objeto pri
mario el reunir las opiniones de los habitantes de la monarquía, 
y formar un todo moral capaz de conservar su integridad, y la 
mas íntima y cordial union entre todos sus individuos. De aquí 
deben partir los fecundos y extraordinarios recursos para hacer 
frente al poder colosal de Napoleon; de aquí el vernos libres de 
su terrible opresion; de aquí la existencia de la nacion española, 
á quien nada aprovechará la mas sábia constitucion una vez ve- , 
rificada su disolucion interior. La nacion se afirma como sobre 
dos polos en la península y América; si qualquiera falla, peligra 
su existencia, y podrá hundirse en ese anchuroso mar. Y he aquí 
el punto de vista baxo el qual debe verse en toda su extension el 
artículo constitucional puesto á discusion: su sancion en mi opi
nion va á decidir sobre la integridad de la monarquía; y esta te
rrible idea, que arredraria al espíritu mas fuerte, me estrecha im
periosamente á manifestar con franqu~za mi opinion. Para fun
darla rne parece indispensable abrirme el paso, fixando primero 
1a verdadera idea que especialmente en toda la América del norte 
debe formarse de las castas, que hacen el objeto de este artículo: 
segundo, la que sobre su existencia política tienen formada todas 
]as Américas: tercero, la inteligencia de la proposicion indicada 
en la sesion pública de ayer, con lo que quedarán removidos los 
escrúpulos del Sr. Argüelles; siendo de esperar de su candor, de 
sus tan justos como liberales principios, y de su extraordinaria 
ilustracion, sea el primero en votar por la causa de esos desgra
ciados americanos, al menos por estar vinculada en ella la comun 
de la nacion. 
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"No me valdré, Señor, en quanto á lo primero de pinturas 
que puedan aparecer exageradas, ó creerse de una imaginacion 
exáltada, ó de un acalorado patriotismo; omitiré también las be
llísimas descripciones que de esa tan apreciable clase de gentes 
hacen célebres autores americanos y _ extrangeros, para librarlos 
de toda imputacion; y solo echaré mano de la que hace un eu
ropeo, que se dice conocedor de la América y carácter de sus gen
tes, y quien parece tiene algun crédito en Cádiz. En uno de sus 
impresos dice hablando de las castas {permítame V. M. leerlo 
á la letra): son: la mas apreciable parte del pueblo,· la mas amante 
de los europeos; la mas laboriosa; la que ha peleado con el mayor 
denuedo á favor de la España en: la revolucion; la mas desaten
dida por hallarse sin propiedad territorial ni proteccion en sus 
nzanuf acturas. Son (la mayor parte) de tan buena presencia como 
nosotros; de un espíritu brioso; que no conoce el miedo; de una 
docilidad al mismo tiempo que los recomienda sobre todos los 
habitantes · de las Américas españolas: labra en ellos la razan .... 
sumamente reconocidos al bien, le distinguen del mal con el me
jor discernimiento. Estas son las castas. Ahí tiene V. M. una idea 
bastante para formar un juicio de las castas de América. Si pu
diera imputarse alguna parcialidad á su autor, yo aseguro no sería 
en favor de las Américas. 

"Síguese á examinar la opinion de las Américas en lo general 
sobre la existencia política de esos desgraciados españoles. El Sr. 
Argüelles ha padecido sin duda en grande equívoco en sentar en 
su florido discurso que los diputados americanos, al discutirse el 
vacilante y obscuro decreto de 15 de octubre, se dividieron en sus 
opiniones en esta parte: la fórmula de decreto que todos presen-
taron al segundo dia de instaladas las Córtes, en un testimonio 
irrefragable y auténtico de su opinión: allí reclamaron la igualdad 
de derechos entre los españoles europeos y los naturales y habi
tantes libres de América: allí exigieron que en el censo, que debia 
ser la base para el nombramiento de diputados, se contara indis
tintamente con todos los libres súbditos del rey. El 29 del mismo 
setiembre reclamaron tambien todos la expresada igualdad de de
rechos para todos los hombres libres; y si en el decreto de 15 de 
octubre no se comprehendieron expresamente las castas, tampoco 
se excluyeron terminantemente, y todo pendió de la mayoría de 
votos del Congreso, en la que no concurrió un solo americano. 
Los diputados, pues, de las Américas han expresado en aquel tiem-
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po su uniforme opinion en favor ·. de las castas, y no es fácil · en
tender cómo quiere hacerse mérito de su division de opiniones. 
Lo que parecerá prodigioso á los que alguna vez inculcaron que 
los diputados no obraban conforme á los intereses de sus repre
sentad9s, es el "Observar que han · coincidido entre sí perfectamen
te en lo general de las Américas, y particularmente en las provin
cias que h~n tenido alguna ilustracion y tal qual libertad para 
expresar, no la voluntad · de un cabildo cuyos intereses suelen es-

, tar en oposicion con los del pueblo, sino la general de este. Tire
mos la vista sobre las provincias de la América del Sur, y halla
rémos que han perdido este derecho ante V. M., ó lo han prqcla
mado por sí. La desgraciada América del Norte se ha explicado 
como ha podido; jamas se ha opuesto á favorecer á las casta, .y 
aun las ilustradas Goatemala y Nueva Galicia, la opulenta Zacate
cas, -la benemérita de Coaguila; y la extensa intendencia de San 
Luis Potosí, cuyas instrucciones vi al : pasar por su capital, quieren 
que se borren y proscriban para siempre de nuestros códigos, y 
aun de nuestros papeles -públicos. fo~ odiosos nombres de gachu
pin, criollo, indio, mulato, coyote &c.; que en todos reyne la fra
ternidad · mas _íntima;, que todos · sean hombres buenos y capaces 
por ley de · todo . derecho, ya ·que reportan toda· ·carga, sin mas di
ferencia que la que induce la virtud y el merecimiento; por cúyos 
grados puedan tambien estos infelices algun día ocupar puestos · 
honoríficos . Estan sin duda conformes en lo general . las Américas 
con lo que han querido y quieren sus · representantes en favor . de 
las castas; esto es~ , que se les · liberte de la infamia, del envile
cimiento y la · miseria, quitándoles el obstáculo de la ley mas 
odiosa, haciéndolos cap?ces . de ser todo, aun diputados, obispos 
y papas, ante quienes · no me avergonzaria de hincar la rodilla y 
recibir sus bendiciones. Pasando á · fixar . la inte1igencia de la pro
_posicion . insinuada ayer por los americanos que hablaron, no pue
do menos que adm_irar se exija explicacion sobre ella. Son sus 
términos: son tambien ·· ciudadanos los españoles originarios de • 
Africa, hijos de padres ingénuos, que exerzan alguna profesion ó 
industria útil, ó tengan alguna propiédad con que puedan subsistir 
honradamente. ¿Y puede darse' cosa mas clara? Es preciso para 
no entenderla cerrar los ojos, ó desviar de ella la vista como pa
rece s11cedió al Sr. Argüelles, que ia fixó desde luego en los diver
sos artículos que tratan 'de empleos y diputados en Córtes. Esto · 
est~ contestado con ·decir, rio es del caso su exámen, y tendrá lt1;
gar quando se discutan los artículos respectivos, puesto que el 

,. \ .. 
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ser ciudadano, y aun de los de la primera clase, no induce una 
conseqüencia necesaria de ser al siguiente dia diputado &e. co
mo se ve los artículos 91 y siguientes hasta el 98. Mas para re
mover todo escrúpulo, preocupacion ó delicadeza, debe fixarse la 
atención en que la proposicion no dice, ni quieren sus autores 
que hoy se declare el derecho que los descendientes de Africa deben 
tener á todo empleo, y mañana vengan á sentarse al Congreso, ó á 
exigir del Gobierno el baston de un vireynato &c.; solo exige en el 
momento que se declare, como es justo, ser ciudadanos y capaces 
de todo; que se les remueva la traba odiosa de la ley, y se dexe 
á su virtud, buena conducta y merecimientos el vencer en lo polí
tico y lo moral los muchos obstáculos que tienen para llegar quanto 
ántes á los empleos de honor. El Sr. Argüelles y yo no tenemos 
impedimento legal para ser papas, ¿y quanto nos falta que vencer 
para serlo? Y aun esta capacidad se pide en esa proposicion, no 
muy conforme á mi opinion, para los que sean hijos de padres 
ingénuos; de suerte que ámbos hayan sido ó sean libres, y esten, 
como regularmente sucede, mezclados por dos generaciones con 
sangre de españoles acaso de las primeras clases. 

"Supuesto, pues, el verdadero conocimiento de las castas, que 
hacen el objeto de este artículo, el de la voluntad decidida en su 
favor de lo general de las Américas y el de la inteligencia senci
lla de la proposicion indicada, parece ya oportuno descender á 
desentrañar el artículo puesto á discusion. Y o lo hallo nada con
forme á la justicia, que tanto debe caracterizar á V. M., opuesto 
á la mas sana política, y superfluo en el proyecto de constitu
ción. 

"Por principio de justicia y eterna equidad las cargas y obli.i 
gaciones son la medida proporcional de los derechos . Es cons
tante que México ha rendido á V. M. por año veinte millones de 
pesos fuertes de pechos y derechos: de un año á esta parte se han 
recargado dos millones para caucionar el empréstito de dos, y 
quasi uno que podrá rendir el nuevo impuesto sobre el metzcal 
ó aguardiente de Maguey (agave mexicano); de modo que deduci
do el importe de los tributos que se han quitado, resultan mas de 
veinte y dos millones. Si á estos se agregan las sumas inmensas 
que una plaga de mandones y exáctores de Hacienda roban á los 
contribuyentes muchas veces al abrigo de los varios códigos tirá
nicos de América, suben las cargas y obligaciones de aquellos 
subditos á una suma imponderable . ¿ Y sobre quien gravita esta 
enorme carga de obligaciones? A lo último sobre el labrador, mi-
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nero é industrioso manufacturero, y estos en su mayor número 
son los que se llaman castas. Aun hay mas: ¿ quien ha sostenido 
para España aquellos vastos dominios con su sangre sino las cas
tas, pues los indios estan excluidos de la milicia? De esos veinte 
y cinco mil guerreros que sostienen al virrey de México ¿no son 
castas la mayor parte? Sí, Señor, esas castas, sobre quienes recaen 
nombres muy odiosos, son las que reportan en lo general esas te
rribles cargas ú obligaciones, sufriendo á veces tal opresion, que 
parece se intentaba extinguir en ellas aun el gérmen de la gene
racion, y como imposibilitados para su propagacion, que aten
dido el terreno fecundísimo y clima celestial en que viven, debía 
estar mucho mas multiplicada. Con todo, ellos son los verdaderos 
pobladores y defensores de las Américas; ¿y podrá verse sin in
dignacion en el proyecto de constitucion para la nacion española, 
en que tanto brilla la justicia y la moderacion, un artículo que 
priva del honor de ciudadanos á tan beneméritos españoles? ¿ Po
drá haber quien dude un momento que ese proyecto en nada se 
conforma con la justicia? 

"V. M. justa y dignamente tiene proclamado que la nacion 
es la reunion de todos los españoles de ámbos hemisferios, y que 
en ella reside esencialmente la soberanía y facultad de formar sus 
leyes consfitucionales. Si pues las castas son españoles, deben 
participar de esta soberanía y facultad. legislativa: si tienen esta 
participacion, deben exercerla por sus representantes; y no pu
diendo verificarse esto sin ser ciudadanos, ó han de dexar de ser 
españoles y miembros de la soberanía, ó se les debe de justicia, 
fundada en la misma constitucion, el derecho de ciudadanía, y 
no puede ser conforme á justicia el negárselo. Segun el artículo 
21 está concedido el derecho de ciudadano al hijo del extrangero 
nacido en España; de suerte que el hijo de un frances con las 
qualidades de ese artículo, y cuyo padre acaso ha regado el suelo 
español con la sangre de nuestros hermanos, y sembrado su cam
po de cadáveres de estos mismos, tiene derecho de ciudadano en 
este proyecto de constitucion, mientras en el mismo y en el si
guiente artículo se niega á los hijos y descendientes por qualquiera 
línea de la Africa, quienes por dos y tres siglos han nacido en las 
Américas, poólado y sostenido con su sangre y con una fidelidad 
sin exemplar los derechos de la nacion española. Si hemos de ser 
conseqüentes, es necesario confesar que el artículo en nada se 
conforma á la justicia. 
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''Esta misma verdad se convence internándonos un poco más 
á exáminar las condiciones que se exígen para que alguna vez pue-. 
da obtener un descendiente de Africa el derecho de ciudadano. · 
Estas son moralmente imposibles atendido el estado actual de las 
castas. Servicios eminentes: ¡quan dificil es á . esta última clase 
abandonada del Gobierno llegar á verificarlos! Y aun supuestos, 
¡quan dificil _ les será probarlos! puesto que los jueces &c. ante 
quienes se reciben las pruebas, son interesados en su contra, pero 
demos que todo se facilite: ¿puede concebirse posible el que ca-

. da uno de estos pobres reuna quinientos pesos fuertes para consti
tuir un agente, puesto que no tiene representantes para que dm- . 
petre la carta de ciudadanía? Esto es quimérico, y aun insultante 
á la humanidad: esto es decir que se suba á la cumbre de un · 
elevado : monte, impidiendo al mismo tiempo aun el llegar á su 
falda. ¿ Como pedirles talentos cultivados á unos infelices á quie
nes leyes bárbaras tienen cerradas las puertas de los colegios y de · 
las universíd~des? ¿ Como pedirles conducta particular, quando 
se les prohibe entrar en esas casas de educacion, y aun se les cie
rran las puertas en las comunidades religiosas de ámbos sexos? 
¡ Escándalo inaudito ' que solo .· puede tener orígen en las preocupa"'. 
ciones de siglos bárbaros, pero que no puede subsistir eri el pre
sente! · Esto es .en suma el colmo de la injusticia, y no se puede 
esperar de la tan acreditada justificacion de V. M. que lo aprue
be en el artículo 21. 

"La política, Señor, sin separarse jamas de la justicia, deben 
dirigir sus miras á lo mas útil y conveniente al estado. Nada con
viene mas á España que la reuniori perfecta y general de sus ha
bitantes, y no es fácil concebir como la negativa del derecho de 
ciudadano, que iguala al español con el advene_dizó, pueda influir 
en esa reunion de ánimos tan deseada; ántes bien será indudable
mente un semillero de discordias y divisiones · entre las familias, 
entre los pueblos y entre las clases del estado. ¿Como negar el · 
derecho de ciudadano á tantos miles de guerreros fuertes á quie
nes no ha mucho declaró V. M. beneméritos de la pat~ia? ¿ Como 
negarlo á la porcion innumerable de mineros que están declara
dos nobles? Es preciso, Señor, qu~ semejante negativa engendre 
en. · sus ánimos el abatimiento, quando no sea el desafecto. Las re
soluciones, aunque traen tantas desgracias, no dexan de ilustrar 
á los hombres sobre los objetos que las mueven: las :de América 
han ilustrado demasiado á sus habitantes sobre sus derechos, y 
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ya no es tiempo de aludnarlos con promesas vagas y un fárrago 
insignificante, ó que tal vez insulta. Es para mí muy de temer que 
la aprobacion del artículo en · qüestion va á influir directamente en 

· ]a desmembracion de las Américas, en su ruina parcial, que es 
muy fácil se haga trascendental por falta de prevision política, 
y entiendo que esta pide se deseche como está. 

"Voy á concluir con manifestar á V. M. que mi opm1on seria 
se desechase como superfluo el artículo 22 que se qüestiona, en
tendiéndose los descendientes de Africa en quanto á los derechos 
de ciudadano incluidos en los artículos 18, 19, 20 y 21 del mismo 
capítulo. Si el descendiente de Africa ha nacido en España, y tie
ne las qualidades que comprehende ·el artículo 21, no debiendo 
haber . justicia dos pesos ni dos balanzas, debe entenderse com
prehendido en éL Si el que trae orígen de Africa, y nació en ella, 
quiere ser ciudadano español, lo será quando tenga los requisitos 
qne exigen los artículos 19 y 20; pero si el oriundo de la misma 
Africa es nieto, biznieto &c. de un africano, mezclado por dos, diez 
y cien generacion~s con la sangre . de originarios de las Españas; 
110 debe haber la menor duda en comprehenderlo en el artículo 
18, y tanto mas teniendo presente la inteligencia que el Sr. Argüe-

. Ues dió á este artículo· quando se exígia por el Sr. Castillo, de Goa
ternala, se explicasen aquellas palabras traen su orígen, en que sen-· 
tó se hablaba en el artículo de un orígen mediato ó inmediato. V .. 
M. ha tenido mas consideracion á los africanos que á fos extrange
ros de otras partes declarándolos españoles en el momento que 
adquieren su libertad. No encoja, pues, su franca y liberal mano 
tratándolos en el presente artículo con menos generosidad que á 
estos: conmuévanse hácia ellos las paternales entrañas de V. M.; 
y atendiendo á sus tan señalados servicios en favor de la pa
tria, á la sangre española que por dos ó mas generaciones circula 
en sus venas, y á la aptitud que tienen para todo, declárelos gene
rosa y justamente ciudadanos españoles. Así conseguirá infalible
mente la mas íntima uriion entre todos los individuos de la mo- · 
narquía. Así harán que todos sean adictos á la . náción española y 
muy reconocidos á V. M. Esto es lo que importa á España, y 
estos son tambien mis deseos". 

El señor Salazar presentó el siguiente discurso que leyó el se
ñor secretariO: 

«Quisiera, señor, en este momento poder prescindir de la ca-

. _,.:". 
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El 'Sr. Anér: ,,Señor, si discutimos este artículo aisladamente 
y sin exáminar la relacion y conformidad que tiene con los artículos 
que siguen, particularmente con el 29, y con otros principios san
cionados anteriormente por V.M., nos exponemos á incurrir en 
contradicciones muy perjudiciales. Por mi parte no puedo menos 
de comenzar mi discurso por el decreto de 15 de octubre, que en 
mi concepto debe servirnos de guia para la discusion de este nego
cio. En él se previene que no puedan tener parte alguna en la 
representacion nacional los que no sean naturales originarios 
de los dominios españoles en ambos hemisferiós, y por una con
~eqüenciá indudable quedan excluidos de todo concurso á la repre
sentacion nacional los originarios de Africa existentes en los do
minios españoles. Este decreto, sabiamente acordado, y que debe 
considerarse como ley fundamental, quedaria absolutamente des
truido, si prevaleciesen los principios y doctrinas en que se fundan 
los señores preopinantes para contradecir el artículo, y si este 
no se aprobase en los términos en que se ha presentado. Algunos 
de los señores que me han precidido, olvidándose del expresado 
decreto del 15 de octubre, quieren que V.M. declare por ciuda
danos españoles con todos los derechos anexos á esta calidad á los 
originarios de Africa: proposicion que equivale á decir que V. M. 
les declare el derecho de concurrir activa y pasivamente á la repre
scntacion nacional contra lo sancionado como por ley fundamental 
en el indicado decreto de 15 de octubre. Otros señores pretenden 
que á los originarios de Africa, existentes en los dominios espa
fioles, les corresponde de justicia el derecho de ciudadanos, y por 
este principio quieren que V.M. los declare tales; pero que se 
limiten sus derechos á la voz meramente activa, es decir que de 
derecho sean ciudadanos; pero no de hecho: así se han éxplicado 
algunos señores. Yo, Señor, confieso de buena fe que noto muchas 
contradicciones en estos pareceres. Pretender que V.M. sin hacer 
h1justicia no puede dexar de elevar á la clase de ciudadanos á los 
originarios del Africa; y pretender al mismo tiempo que sin injus
ticia se les pueden ó deben limitar los derechos que en conse
qüencia les competen, envuelve una notoria contradiccion. Creer 
que sin hacerles injusticia se les pueden limitar los derechos de 
ciudadanos, y no creer que sin injusticia puede dexar de declararles 
el derecho de ciudadanos, es otra contradiccion manifiesta, y me 
parece que pocas razones bastarán para aclararlo ¿ O á los origi
narios del Africa, existentes en los dominios españoles, ae justicia 
les corresponde ser ciudadanos ó no? Si lo primero, es preciso 
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(;<9nfesar que tambien de justicia deben gozar de todos los dere
chos de ciudadano, y qualquiera coartacion en esta parte serta 
·una injusticia. Luego por los principios de justicia es en sí contra
dictoria la opinion de los señores que quieren que sean ciudada
nos; pero que no gocen los derechos de tales: es preciso, pues, 
convenir que segun estos principios deben tener derecho activo y 
pasivo en la representacion nacional los originarios del Africa, 
y que · V.M. les hizo una injusticia notoria en el decreto de 15 de 
octubre; pero si no les compete de justicia el ser ciudadanos, en
tonces carecen de fuerza las razones de los preopinantes, y solo 
las leyes de la conveniencia deberán decidir la qüestion. Que á los 
originarios del Africa éxistentes en los dominios españoles no se 
les hace injusticia en el artículo que se discute, me parece facil 
demostrarlo. Se dice generalmente que se obra contra la justicia 
y derecho privado quando á uno se le quita un derecho en cuyo 
goce y pacífica posesion se hallaba por muchos años, ó quando 
á nno no se le concede lo que de derecho y de justicia le corres
ponda. En primer lugar no consta que hasta de ahora los origi
narios de Africa, existentes en los dominios españoles hubiesen 
sido declarados ciudadanos, ni habidos y reputados por tales en 
América. Los señores que han preopinado no podrári citar ley 
alguna, en la que se haya hecho semejante declaracion; tampoco 
p0drán alegar el uso y la costumbre, pues constantemente han 
estado apartados de los oficios y cargos públicos ni quizá habrian 
tolerado otra cosa los mismos americanos. Es, pues, una verdad 
que ni por ley, ni por uso, ni costumbre han sido declarados ciu
dadanos los oriundos del Africa, ni habidos y reputados por tales 
en América: luego por el contenido del artículo no se les causa 
injusticia, porque no se les quita un derecho en cuyo goce y pací
fica posesion se hallasen por muchos años. En segundo lugar, 
tampoco está demostrado que de justicia les corresponda el ser 
elevados á la clase de ciudadanos, ni se presenta razon alguna que 
así lo persuada, mucho menos las que han manifestado los señores 
preopinantes. Se dice que hallándose ya declarados españoles, les 
corresponde tambien que se les declare ciudadanos. ¿ Pero quien 
no ve la gran diferencia que hay entre los derechos que corres
ponden á un mero español, y los que corresponden á un ciuda
d&no? Como español tiene derecho de ser protegido por la ley, 
goza la seguridad de su persona, y conserva la propiedad de sus 
bienes, efectos precisos de las leyes establecidas para la conserva
cion de la sociedad. Como ciudadano, ademas de la proteccion que 
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goza por la ley, le corresponden los derechos políticos, :que co.n
sist.ert principalmente en la representacion nacional, en el estable
cimiento de las leyes y llamamiento á los empleos municipales. 
De aquí es que los originarios del Africa, declarados ya por espa
fíoles, gozan la misma proteccion que las leyes dispen~an á los 
dcmas, y estan baxola proteccion del Gobierno para lo 'qual tienen 
un derecho fundado; pero no lo tienen para gozar de . los derechos 
de ciudadanos, así como no lo tienen muchos españoles naturales 
de ámbos hemisferios, á pesar de haber tenido siempre la quali
dad de españoles. El ·. Sr. Alcocer se esforzó en probar que á los 
originarios del Africa, existentes ·en los dominios españoles, les co
rresponde ser ciudadanos de justicia, porque contribuyen al esta
do con sus personas y bienes, infiriendo de aquí que la contribu
ci.on debe ser la . base de ciudadanato. No me deteI1dré en probar 
la inexactitud de semejante principio; pero sí debo manifestar 
que en mi opinion la contribucion que se paga al estado está fun-
dada · en una obligacion que todo -hombre tiene de sostenerle por 
el beneficio que reporta. ¿No hemos : dicho que la ley. dispensa 
á los españoles toda la proteccion para conservarles la seguridad 
de sus personas, la propiedad, la paz y tranquilidad? ¿Que extra
rfo, • pues, . será que estos . españoles contribuyan con sus personas 
y bienes á la · conservacion de la sociedad, sin la qual ni hay. segu
ridad personal, ni propiedad, paz, ni · tranquilidad? Las · naciones 
mas ilustradas habrían incurrido en la nota de injustas, si fuese 
cierto el principio de que todo contribuyente debe gozar los dere
cho_s de ciudadano. La Inglaterra, que tantas veces se cita por 
modelo, tiene súbditos ó habitantes, á quienes llama para los ser~ 
vicios de las armas y pecuniarios, sin que tengan parte en la re
preseiitacion nacional, ni sean llamados á los empleos. Los roma
nos, que tambien se citan, hadan contribuir á los municipios, pro
vincias de la Italia &c., y sin embargo no les concedian los dere
chos de ciudadano romano, porque estos no se califican jamas · 
por los sacrificios y por contribuciones: y si no fuese así, debería 
gozar mas derechos el que mas contribuye~ y no podria dexar de 
so ciudadano el. que contribuyese. Convengo, Señor, en que las 
leyes civiles deben proteger á todos igualmente; pero no puedo 
convenir en que las leyes políticas de una sociedad deban nive
larse por aquellas; ó lo que es lo mismo, los derechos políticos 
son enteramente distintos de los meramente civiles . . Aun entre 
aquellos que concurrieron á la formacion de una sociedad, halla
mos notable diferencia en el goce de los derechos políticos, ha-
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biéndose limitado á unos con repecto á otros, y excluídose á algu
nos absolutamente de su goce, porque en la constitucion así se 
creyó necesario al bien de la misma sociedad, que es la ley que 
siempre debe regirnos en la constitucion política que vamos á 
establecer. ¿Con quanta mas razon podrán limitarse ó dexarse 
de conceder á los que no tuvieron parte alguna en la formacion 
<le la sociedad, y pueden reputarse como advenedizos? Sin que 
esto sea contrario á los principios del Sr. Terrero, que solo tienen 
lugar quando se considera al hombre en el estado natural, pero 
no en el político ó con relacion á la sociedad, en el que esa pre-
tendida igualdad no es siempre aplicable sin grave perjuicio de 
su conservacion. Y por estas razones y otras que podrian expo
nerse, queda en mi concepto demostrado que por el artículo que 
se discute ninguna injusticia se causa á los originarios del Africa 
existentes en los dominios españoles; pues ni se les quita un dere
cho que ya tenían declarado, ni dexa de dárseles lo que de justicia 
]es corresponde. Veamos ahora si la conveniencia exige que sean 
elevados á la clase de ciudadanos los españoles de que se trata. 
La única razon de conveniencia general que he oido exponer se 
reduce á que no haciéndose esta declaracion podrian disgustarse. 
Pero yo quisiera preguntar ¿si hay ó no motivo para semejante 
disgusto? Veo, Señor, que no lo hay; ántes bien lo hay para que 
esten muy reconocidos á la proteccion que V.M. les dispensa en 
la constitucion. V.M. acaba de declararlos españoles (favor en mi 
concepto muy apreciable). V.M. los llama al goce de todos los 
derechos civiles del mismo modo que á los naturales originarios 
de los dominios españoles. Las leyes y el Gobierno les dispensan 
su proteccion. Sus propiedades quedan aseguradas, protegida la 
seguridad personal; y en una palabra, tienen quanto necesitan para 
prosperar y vivir en paz y tranquilidad. ¿ Y se dirá con razon que 
tienen motivo para quedar resentidos si no se les eleva á la clase 
de ciudadanos? Ademas, ¿no se les abre una puerta para que pue
dan aspirar á serlo, teniendo las qualidades que se expresan en el 
artículo? De modo que se puede decir que V. M. los llama á ser 
ciudadanos; pero que quiere que tengan ciertos requisitos indis
pensables para exercer los derechos anexos al ciudadano. Se dice, 
Señor, que la constitucion dexa una puerta mucho mas ancha á 
los extrangeros que á los originarios del Africa; pero, Señor, 
¿quien no ve muy palpable la diferencia? Quando tratamos de los 
extrangeros, hablamos de unos hombres que todavía han de venir 
á domiciliarse; de unos hombres cuyo número ha de ser muy redu-
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cido; de unos hombres á quien se exigen muchísimos requisitos 
para llegar á ser ciudadanos, y ademas las Córtes podrán negarles 
Ja carta de ciudadanos, si su número fuese muy excesivo, y pu
diese traer perjuicios al estado; pero en el dia tratamos de una 
numerosa poblacion ya domiciliada en los dominios españoles; 
de una poblacion, contra la qua! hay prevencion en los naturales 
del pais, pugnando contra la misma la opinion de estos y las 
preocupaciones; de modo que no se puede oir sin extrañeza. como 
los señores preopinantes, enterados menudamente de todo lo que 
queda referido, se esfuerzan tanto en pedir que se les declare 
ciudadanos. Pero no es esto todavía lo mas extraño; sino que 
apoyando su pretension en la conveniencia, quieren que los origi
narios del Africa sean declarados ciudadanos únicamente para 
la voz activa, de que se puede inferir el argumento, que el derecho 
de ciudadanos á favor de aquellos españoles no es en favor suyo 
sino de los mismos americanos, para que de este modo les corres
ponda tener en las Córtés una tercera parte mas de diputados 
que la España europea, lo que jamas podria ser de gran conve
niencia á la monarquía; y si este no es el motivo, ¿á que fin opo
nerse con tanta obstinacion á la voz pasiva? Vengan enhorabuena 
á sentarse en el Congreso nacional los originarios del Africa exis
tentes en los dominios españoles, si la conveniencia exige que de 
un golpe se les declare ciudadanos. Vengan á representar los de su 
clase; pero esto en la opinion de los preopinantes no es conve
niente. En esta atencion, y omitiendo razones que la política exige 
que se callen, mi dictamen es que subsistiendo en todas sus partes 
el decreto de 15 de octubre último, se apruebe como está el ar
ticulo que se discute por no ser contrario ni á la justicia ni á la 
política." 

El Sr. Perez de Castro: ,,La nacion vuelve por esta constitu
cion al exercicio de su libertad política, ó sea derecho imprescin
dible de darse leyes, que ' habia perdido con sus Córtes, y de que 
ha vuelto á estar en posesion desde la instalacion de las actuales . 
Antes de este estado de cosas todos los españoles, de qualquier 
orígen, estábamos iguales en esta parte, pues ninguno exercia este 
importante derecho. Pero al formarse el proyecto de la acta cons
titucional, la comision se ha visto en la necesidad de distinguir 
convenientemente los pura y simplemente españoles, de los que 
con algunos requisitos mas deban declararse ciudadanos; porque 
al fin, conforme al derecho público de la Europa y á la sana 
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razon, para ser ciudadano de un pais se requiere algo mas que 
ser simplemente individuo que componga la nacion. Obligada, 
pues, la comision á hacer esta esencial distincion, lejos de derogar 
ó atenuar en lo mas mínimo los privilegios ó derechos de los espa
ñoles, entre quienes se cuentan los originarios de Africa, los ha 
dado extension y estabilidad en su proyecto de constitucion. Por
que, quando nuestros códigos se repasen y rectifiquen con arreglo 
á la acta constitucional, ¿ que podrá decir el puramente español, 
el originario de Africa, al ver sólidamente canonizado el derecho · 
de propiedad, el mas sagrado entre los hombres, auténticamente 
establecida la libertad civil, la seguridad personal, y el derecho 
de ser juzgado con igualdad por una misma ley? Todo español 
originario del Africa ·verá asegurada su suerte, y encontrando en 
la proteccion de las leyes el camino abierto para progresar en la 
industria, y en toda especie de conocimientos humanos, creerá 
justamente haber ganado mucho, y bendecirá la constitucion de 
su pais. 

,,Al señalar la comision los que han de reputarse ciudadanos, 
no ha creído ni necesario en justicia, ni conveniente en política, 
llamar á los originarios del Africa por diferentes consideraciones . 
Ha tenido á la v1.sta observaciones de conveniencia pública y polí
tica, que no recorreré por demasiado obvias, persuadido de que 
quien quiera verlas de buena fe, no las puede desconocer; ha teni
do presentes las diferentes combinaciones ó respetos que versan 
en este punto en el continente americano, y en las islas; y por 
último, ha parado su consideracion hasta en las preocupaciones 
vulgares, sabiendo que el primer deber del legislador en este punto 
es contemplarlas, quando el atacarlas de frente expondría la ley 
á un desayre; porque, no nos engañemos, la opinion exerce en el 
mundo un dominio terrible y fuertísimo, aunque no se funde 
siempre sobre la rigurosa justicia; y que en esta materia hay un 
influxo poderoso, que exerce la opinion de los españoles europeos 
y americanos, es tan evidente como la luz, y no lo negarán los 
señores americanos. 

,,En una palabra, la com1s1on, desentendiéndose de toda bri
llante teoría, que en su aplicacion cambia de naturaleza, ademas 
de complacerse en ver asegurados para los beneméritos súbditos 
españoles, de que voy hablando, los preciosos derechos de tales, 
y cuanto ya gozasen por leyes particulares que aquí no se clero-
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gan, les ha dexado una puerta abierta para entrar al goce de los 
derechos de ciudadanos, puerta que · será tan ancha como quieran 
ios que han de entrar por ella. En esto ha tenido tambien la comi
sion el objeto político de estimular á aquellos españoles á la apli
cacion y mejor arreglo de costumbres: puntos ámbos en que por 
desgracia queda mucho que hacer á una gran parte de la clase 
citada; y ha hecho ver que no se espanta de la diversidad de colo
res entre los hombres. Por último, la comision ha creido que el 
tiempo y otras Córtes podrán adelantar mas, si conviene, ya que 
la prudencia y la razon aconsejan que no se haga todo de una 
vez, que es el modo seguro de no hacer nada. 

,,No hablaré del decreto del 15 de octubre, y de las discusiones 
y opiniones de muchos señores americanos que le precedieron y 
se han seguido, porque no pueden haberlas olvidado las Córtes, 
y el Sr. An.er las ha recordado. Pero sí diré que entiendo conviene 
hacer una modificacion en este artículo, que, sin aventurar mi 
juicio, creo habría merecido la atencion de la comision si se le 
hubiera presentado. Se dirige á remover qualquiera duda ó qües
tion de hecho, ó mas bien de estado, que pudiera suscitarse á los 
pacíficos poseedores de la calidad de españoles originarios; por 
lo que convendría añadir á las palabras originales ha dejado una 
puerta abierta para entrar en el goce de los derechos de ciuda
danos; puerta que será tan ancha como quieran los que han de 
entrar por ella. En esto ha tenido también la comisión el objeto 
político de estimular a aquellos españoles a la aplicación y mejor 
arreglo de costumbres; puntos ambos en que, por desgracia, queda 
mucho que hacer a una gran parte de la clase citada; y ha hecho 
ver que no se espanta de la diversidad de colores entre los hom
bres. Por último, la comisión ha creído que el tiempo y otras 
Cortes podrán adelantar más, si conviene, ya que la prudencia 
y la razón aconsejan que no se haga todo de una vez, que es el 
modo seguro de no hacer nada. 

No hablaré del decreto del quince de octubre y de las discu
siones y opiniones de muchos señores americanos que le prece
dieron y se han seguido, porque no pueden haberlas olvidado las 
Cortes, y el señor Aner las ha recordado. Pero si diré que entien
do conviene hacer una modificación en este artículo, que, sin aven
turar mi juicio, creo habría merecido la atención de la comisión 
si se le hubiera presentado. Se dirige a remover cualquier duda 
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o cuestión de hecho, o más bien de Estado, que pudiera suscitarse 
á los pacíficos poseedores de la calidad de españoles originarios, 
por lo que convendría añadir a las palabras: «originarios de Afri
ca» el siguiente correctivo: «que sean habidos y reputados por 
tales», sofüe lo que hago proposición formal. 

El señor Felíu: Sin ánimo de entrar en las razones directas 
que convence ser justo y político el conceder la - ciudada
nía a los españoles de que se trata, porque se han expuesto ya 
con toda extensión y solidez, había pedido la palabra con dos 
objetos. El uno dar a los señores que no la tuviesen una idea del 
curso o giro que ha tenido en las Cortes desde su instalación este 
negocio, contestando así al señor Argüelles, que ha dicho que una 
de las dificultades mayores que tuvo la comisión, y tendrá -el Con
greso en este artículo, es la diversidad de opiniones de los dipu
tados americanos acerca de él; y el otro manifestar más las trabas 
que sin justicia ni necesidad se ponen a los originarios de Africa 
p2-ra aspirar a la ciudadanía. También contestaré a algunos repa
ros que se acaban de hacer, aunque la circunstancia de hablar 
ahora me hará olvidar muchas especies y no dar a las que diga 
e I orden y fuerza que deseara. 

En cuanto a la primera, se ha dicho ya que el veinticinco de 
septiembre último una comisión compuesta de diputados de todos 
los países de Ultramar pidió que se declarasen iguales en derechos 
a los de esta Península «los naturales y habitantes libres de Amé
rica», y que se contase indistintamente con todos ellos para la 
representación nacional. Uno solo de ·los diputados americanos 
disintió en esa época; mas fue, por fortuna, uno de aquellos hom
bres que tienen el talento y la moderación que se necesita para 
saber reformar su dictamen, y aun abandonarlo y adherirse al de 
otros cuando se le presentan razones de peso que o no había 
visto o no había meditado bastantemente. Así es que en veinti
nueve del mismo septiembre firmó con todos los diputados de 
Ultramar que había entonces otro proyecto de decreto, en que se 
volvía a pedir esa declaración de igualdad para todos los libres, 
sin que hasta ahora hayan tenido la mínima diversidad de opi.. 

niones en este punto. Estas peticiones fueron la base el decreto 
de quince de octubre; y si en él no fueron declarados iguales sino 
los españoles criollos, los indios y los hijos de entrambos, es visto 
que no estuvo de parte de los diputados de América el que . no se 



382 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

extendiese la declaración a todos los libres, como expresamente 
Jo habían pretendido. Y aunque en la primera de las proposicio
nes que presentaron en dieciséis de diciembre no incluyeron a los 
españoles originarios de Africa, no · fue porque no lo deseasen, 
sino porque, habiendo manifestado antes su opiriión, creyeron 
entonces conveniente limitarse a pedir, no todo aquello que que
rían, que habían ya pedido y se les había negado, sino aquello 
que juzgaron menos distante de la voluntad de las Cortes y, por 
consiguiente, menos inasequible. Mas sea lo que fuere de aquel 
decreto, no creo muy conforme el que en la parte que tácitamente 
excluye de la igualdad a los originarios de Africa se haya llamado 
constitucional, qando a entender que es irrevocable, cuando la 
Constitución es el decreto máximo, en el cual pueden y deben co
rregirse, conviniendo, todos los anteriores. Debo también observar 
que, si como han dicho los señores de la comisión, aunque no lo · 
entiendo, el presente artículo abre una ancha puerta a estos espa
ñoles para la ciudadanía o la igualdad, será también contrario 
&l decreto; y por lo mismo el señor preopinante que tanto insistió 
e:n él, y tanta fuerza le quiere dar, no sólo debía oponerse a lo 
que indican los dip_utados de América, sino también al artículo 
de la comisión, el que, sin embargo, pide que se apruebe. 

Ha dicho el señor Terrero que el artículo, considerado filo
sóficamente, significa que esos españoles no son, pero pueden ser 
ciudadanos; en mi entender significa más; esto es, que ni lo son, 
ni pueden serlo. Se les exige para aspirar a la ciudadanía «que 
hagan servicios eminentes o se distingan por sus talentos, aplica
ción y conducta»; y ya se ha demostrado que esto les es moral
mente imposible, atendida su actual situación y el rango que ocu
pan en la sociedad. Se les exige «que sean hijos de legítimo ma
trimonio»; enhorabuena; mas ¿por qué no se exige a los extran
jeros esta misma calidad, ni se les ha exigido la de una buena 
conducta? ¿Es justo que puedan ser más fácilmente ciudadanos 
españoles los extranjeros que unos españoles que lo son por todos 
títulos? Se les exige que sean «hijos de padres ingenuos»; y no 
obstante que la opinión manifestada en veintinueve de septiembre 
por todos los americanos, sin que discrepase uno solo, era más 
franca o se extendía a más, convengo en este requisito para no 
manchar a la ciudadanía española con el contacto de .la esclavitud, 
aunque esta esclavitud es más digna de lástima e indemnización 
que de desprecio. Se les exige «que estén ellos mismos casados». 
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Está bien que esto se requiera en un extranjero, porque es de su
poner que conservará siempre por su país nativo una predilec
ción que puede en ocasiones ser opuesta a los intereses de Espa
ña y que se contrabalanceará por el arraigo o apego que es natu
ral contraiga respecto al suelo español en que ha nacido su mu
jer. Mas nada semejante tiene lugar en los individuos de que se 
discute, que son españoles por nacimiento y que han mamado des
de la cuna la religión, idioma, costumbres y preocupaciones de 
España. Su matrimonio, pues, considerado en este sentido, no les 
sirve sino de un nuevo embarazo para adquirir la ciudadanía. Digo 
en este sentido, porque si el fin que tuvo la comisión en desear y 
proponer que sean casados es que se morigeren más y que se 
aumenten los matrimoniosj convengo en que sería una idea exce
lente siempre que se extendiera a los hijos de los extranjeros, en 
quienes la comisión no pide esta calid<:ld, y aun a los originarios de 
los dominios españoles, que a todos se pueden aplicar las causales 
de mejora de costumbres y multiplicación de matrimonios, y si 
se cree proteger ambas cosas por este medio, convendría sin mu
cha dificultad en que se suspendiera del ejercicio de los derechos 
de ciudadano a todos los que no fuesen casa<l:os o viudos, excepto 
los eclesiásticos . 

En vista de todo, y de más que podía exponer, es inútil decir 
que se abre a estos españoles para ser ciudadanos la puerta de la 
virtud y del merecimiento, si se les interponen unas vallas y unos 
fosos que casi les es imposible salvar. ¿ Y esto será político? Aun
que dije antes que no entraría en razones directas, no puedo 
omitir una que ahora me ocurre. Los Gobiernos establecidos en 
los países turbados de la América parece que han declarado a 
estos españoles iguales a los demás, y si no lo han hecho algunos; 
pueden hacerlo. Vuestra Majestad vea ahora si permitirá la pru
dencia poner la lealtad y patriotismo de estos hombres en el rudo 
contraste de haber de optar entre la obediencia al Gobierno de la 
nación, a que de tantos modos sirven y los deja en el abatimiento, 
y la obediencia a aquellas Juntas que tratarán de seducirlos sa.;· 
cándalos de él y dándoles una tal muestra de aprecio y conside
ración. 

En vano, dijo el señor Aner, se clama contra la injusticia 
que en este artículo se hace a aquellos españoles; no hay tal injus
ticia, pues ni se les despoja de una cosa que posean, ni tienen 
derecho a la ciudadanía que para ellos se pretende y nunca han 
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gozado. Está bien que hasta hoy no hayan sido ciudadanos de 
hecho. ¿Y por eso sólo se dirá que no es justo que lo sean? ¿De
bieron haberlo sido y deben serlo, o no? Esto es lo que hay que 
examinar. Pues no deóen serlo, añade el señor Aner, porque estos 
individuos entraron en la nación cuando ya se hallaba constituida, 
o lo que es lo mismo, no coadyuvaron a su formación primera, 
ni se puede suponer que tuvieron parte en los convenios primiti
vos; y por consiguiente, ellos no tienen derecho a exigir cosa algu
Ii.a de la nación, que puede colocarlos en la clase que le parezca, 
y darles o no tales y tales distinciones ·y fueros. Yo sólo haré sobre 
ésta dos ligeras · observaciones. La una es que si fuese exacta la 
reflexión del señor Aner, comprenderá tambj.én a los indios y a 
los españoles criollos que entraron en la sociedad cuando ésta se 
hallaba constituida, y muy pocos años antes que los originarios de 
Africa, y comprenderá igualmente y con más razón a otros espa
ñoles que después de estos últimos hayan entrado en la misma 
sociedad. Nadie convendría en semejantes ideas, y no sé por qué 
el rigor de estos que se quieren llamar principios se aplica sólo 
a estos útiles y laboriosos españoles. La otra es que, aunque 
ellos no contriouyesen a la formación primitiva de la sociedad, 
contribuyen a su segunda formación, porque contribuyen hoy con 
sus haber~s, sus fatigas y su sangre a que no se disuelva el Ultra• 
mar, y no sé cuál de los dos es mayor mérito. 

Los diputados_ de América se han obstinado, dijo el mismo 
señor, en que se conceda la ciudadanía a estos españoles; y está 
claro el fin que se han propuesto, cual es aumentar de este modo 
la representación de aquellos países. Yo creo, señor, que Vuestra 
Majestad debe examinar sólo la justicia y la conveniencia de las 
ideas que se proponen a su examen, y de ningún modo las inten
ciones de quien las presenta; y siento verme en la necesidad de 
decir que si están obstinados los diputados de América (que no 
entiendo hayan dado margen a tal expresión), con el mismo dere
cho se podrá contestar que se han obstinado los que les contra
dicen, y que está claro el fin que se proponen, cual es dejar siem
pre a la América con una representación más diminuta y escasa 
que la que ciebe corresponderle. 

El señor Dou parece haber deseado que se trata preliminar
mente si convendrán los americanos en que estos individuos ob
tengan ciertos empleos, etcétera, creyendo que no dejarán de tener 
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en esto alguna repugnancia, la cual, por consiguiente, se deberá 
extender a la declaración de la ciudadanía. · Varias cosas se me 
ofrecen de pronto que contestar: primera, que esto es preocupar 
una cuestión que no se trata ahora. Trátase únicamente de si de
·berán declararse ciudadanos estos españoles siempre que en· ellos 
concurran ciertos requisitos, quitándoles así uno de los muchos 
estorbos que tienen para lograr la existencia política, y enten
diéndose que un ciudadano no tiene por sola esa calidad un dere
cho o una aptitud inmediata para todos los destinos. Segunda, 
¿ por qué se hace reparo contra lo que proponen los diputados 
de América, y no contra el artículo de la comisión, del cual pro
vendrán las mismas consecuencias si es . cierto, como . se ha dicho 
(aunque repito que no lo entiendo), que abre a estos hombres 
una puerta muy ancha para la ciudadanía? Tercera, que si el me
nos aprecio con que algunos preocupados puedan ver a estos infe
ljces . debe ser un obstáculo para la declaración que se solicita, 
cc;n igual o mayor fuerza debe serlo respecto de los indios, a quie
nes, aunque injustísimamente, no . han mirado _aquéllos con más 
consideración. 

Finalmente, habiendo oído · razones en m1 JUICIO muy pode
rosas a favor de estos españoles, y por la otra parte sólo debilí
simos reparos, no puedo conformame con el artículo 22 y · apoyo 
la proposición presentada por eL señor Uría. 

Se levantó la sesión, quedando pendiente la discusión de este 
asunto. 

SESION DE 6. DE SETIEMBRE DE 1811 

Discusión sobre la ciudadanía de los originarios de Africa. 

El Sr. Leyva: "El artículo 22 del proyecto de constitucion ha 
sido sólidamente impugnado en el discurso del Sr. Alcacer, y de 
otros señores preopinantes, cuyas razones existen en su · vigor. Así 
que, me abstendria de hablar, si la circunstancia de ser individuo 



386 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

de la comision, y de haber variado con otros co-diputados del mo
do de pensar de la mayoría de ella, no. me obligara á explicar bre
vemente mi opinion, y á satisfacer ~lgunas objeciones. Mis refb 
xiones no llevarán el designio de censurar la intencion de los se
ñores comisionados, que sin duda creo la mas sana, sino exponer 
el error que envuelve su dictamen y sus malos resultados en polí
tica. 

"Despues de haber declarado que la nacion española, en que 
reside esencialmente la soberanía nacional, es la reunion de todos 
los españoles; y que son españoles todos los hombres libres naci
dos, y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de 
estos, es ciertamente extraño que quando se· trata de establecer el 
primer grado de existencia civil ó política, la ciudadanía, se pongan 
tales trabas en los que por qualquiera línea traen origen de Afri~ 
ca, que pueden quedar desesperados · de obtenerla, y en un estado 
de abatimiento pernicioso al órden social. Las grandes dificulta
des se confunden con la imposibilidad. Se · exigen méritos eminen
tes, de que es incapaz una clase excesivamente humillada; y aun
que despues se habla de los que se distingan por su aplicacion, 
sus talentos y su condutca, deberá entenderse esta distindon he
roica por estar en seguida del grado eminente que se necesita en 
los servicios. Por manera que los grandes esfuerzos de virtudes 
sociales, que en qualquiera sociedad bien constituida hacen á los 
hombres dignos del voto general y de los primeros honores, se 
premian en los originarios de Afi ica con la ciudadanía. Se exige 
tambien el matrimonio; por consiguiente, si por una inclinacion 
libre siguen otro estado que las leyes respetan, no son ciudadanos. 

"Las Córtes han de hacer la calificacion por otorgar la carta. 
He aquí otra condicion muy gravosa. Usarian de este medio algu
nos que pudiesen disponer de rentas sobrantes para pagar un agen
te que siguiese los movimientos del expediente, pues aunque cono
ciendo este embarazo un señor preopinante ha dicho que los dipu
tados podian encargarse de estas gestiones, se olvidó de la justa 
máxima, adoptada por este Congreso, "que los ayuntados no pue
den ser personeros ó agentes de solicitudes particulares". 

"Por estas y otras observaciones he creido que el artículo, lé
jos de fomentar las esperanzas de los originarios de Africa, era el 
mejor medio de angustiarles y dexarles reducidos á su nulidad. 
Asi que, establecí como principios fundamentales de mi voto los 
siguientes: primero, que es impolítico en una nacion que se cons-
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tituye dexar descontenta una clase numerosa y en disposicion de 
mirar con rivalidad á las <lemas, mayormente en las circunstancias 
en que se halla la española. Que la privacion ó casi privacion de 
los medios para ser honrados y gozar de los beneficios de una cons
ti tucion liberal, expone á los que comprehende á sesgar del cami
no de las buenas acciones, y á fomentar pasiones perjudiciales 
al buen órden. Que es muy distinta la igualdad jacobina de la 
igualdad racional y legal. Aquella, confundiendo todas las clases 
y gerarquías de la sociedad, produce Ja anarquía y todos los ho
rrores que la son consiguientes. Viola ya justa y equitativa ley 
de los premios graduales del mérito y de la virtud. 

"Los grandes hombres por servicios eminentes consiguieron 
la nobleza magnaticia, y la patria agradecida transmitió sus hono
res á sus hijos para que les imitasen. Otros adquirieron y dexaron 
á su posteridad otra clase de nobleza de segundo órden. En todos 
los ramos del servicio público deben haber grados con escala su
cesiva, para que se verifique la referida ley de los premios. Estas 
instituciones eran odiosas á aquellos hombres depravados, que 
ocultando la ambiciosa idea de subir respectivamente á la cumbre 
del poder, aparentaban defender una igualdad quimérica. Esta 
idea martirizó una gran parte de la nacion francesa, y produxo 
su espantosa convulsion. Pero la igualdad racional consiste en 
abrir á los españoles la carrera de los premios, en términos que 
con buenas esperanzas puedan practicarse las virtudes que son tan 
necesarias para la felicidad de la sociedad. Que el ciudadano no 
es otra cosa que un estado de hombres buenos, que se hallan en 
aptitud de poder ser premiados y atendidos segun sus méritos. 

"Guiado de estos principios me pareció justo y político decla
rar comprehendidos en los derechos de ciudad á los españoles 
originarios de Africa, que tuvieren una profesion ó industria útil, 
ó una propiedad con que poder subsistir honradamente, siendo hi
jos de ingénuos. Estas circunstancias en mi concepto hacen reco
mendables á estos hombres, y los han hecho aun quando era muy 
diversa nuestra situacion política. La distancia en que se hallan 
de la esclavitud de sus progenitores quita las conjeturas ó incon
venientes con que se podria argüir en caso de inmediacion. Ahora 
añado que á los libertos ni á sus hijos les dexó en desesperacion. 
Quedan los primeros en mi voto sujetos á la formalidad estable
cida para la ciudadanía de los extrangeros, y los segundos á la de 
los hijos de estos. Quando hablo por los originarios de Africa no 
puedo menos que acordarme de los efectos benéficos que produxo 
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·en España .. la ley de Carlos ·. III en favor de .los gitanos. Eran estos 
despreciados,· abatidos) y mirados por la preocupacion . como hom
bres de otra especie. Aquel gran ·monarca interpuso oportunamen
te· su mano real-; ·1es declara . hombres buenos · del estado llano co
mun general; y ya casi no se conocen los que ántes eran tan mar
cados por su 'absoluta nulidad · política~ Carlos -IV; para libertar 
á los niños expósitos de lós efectos perjudiciales del desprecio por 
poderse presumir incestuosos, manseres &c., les declaró compre
hendidos en el mismo estado ·llano. ¿ Y á vista de esto la nacion 
española; al constituitse, abandonará á la nulidad á los españoles 
que por qualquiera línea traen ·· origen del Africa? V.M. es muy 
justo y sábio, y no puede dexar de ser conciliador. La constitucion 
debe ser amada. · 

"Se ha dicho que estos españoles han avanzado en derechos, 
pues que se les concede fa libertad civil ·y la propiedad-; Siempre 
han disfrutado -los originarios de Africa de estos derechos. El que 
los atacaba' era considerado como opresor, invasor ó ladron, y cas
tigado conforme á las leyes ; 

"Se ha querido ,culpar, muy .gratuitamente. á los diputados de 
América, suponiendo . que , no han tomado ántes __ interes por esta 
clase de· españoles para lós · derecho~ que hoy . se . pretenden, y que 
por consiguiente el decreto de 15 de octubre debe· ser la base de 1~ 
representacion y del c.iudadanato ·, Casi toda Ja . representacion de 
América en las sesiones . que precedieron á. dicho decreto, hizo el 
mayor .empeño por dar existencia civil á los- originarios de Africa; 
pero no fué : posible conseguirlo. Nuestra minoridad era mucho 
mas reducida que lo que es hoy. Además, haya los decretos que hu
biere, no pueden- embafa~ar que el puntó presente se someta al 
examen de:: las Córtes·, ·quandó se' trata de hacer un·a dmstitución. 
Asuntos de ·menor interes despues 'de ·resueltos han sido tomados 
en nueva c:Onsideracfon; ¿y por que no ha de tener · igual suerte 
Una questiori de tanta ·trascenderida en el estado? . 

. "Se preguntó si los americanos se · hallaban en disposicion de 
reconocer en los originarios de Africa en virtud de la ciudadanía 
el voto ·pasivo .para -diputados. Yo. entiendo que ,,debemos -recono
cer una distincion entre el ardid :de los lógicos y el modo de dis
currir del legislador. Aquellos suelen empezar su argumento es
tableciendo varias conclusiones ó preguntas, .: procurando que el 
competidor .conteste ó conceda de un m.odo inconveniente para eri
volverle en juegos de espíritu. El legislador no de.be preguntar en 
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materias de interes del estado qué es lo · que quieren cierto nú
mero de individuos para decidirse, sino, qué es lo que conviene y 
es justo hacer. Sin .embargo diré mi opinion. Soy muy económi
co para dar entrada . en las gerarquías del estado·, porque hallo de 
absoluta necesidad el qúe existan méritos de tal carácter, que nü 
sé turbe el respeto que merece . la nobleza y el rango en el servi
cio público; ni considerando el dudadanato· como una aptitud para 
poder obtener -honores por la graduacion del mérito, no hallo in
conveniente en la posibilidad del voto pasivo ert los: referidos es
pañoles, persuadido que siguiéndose eri las elecciones justas y sá
bias reglas, el que obtenga: la eleccion del pueblo será precisamen
te el que reuna las · voluntades por buenos méritos y conducta. 
En nada tienen los pueblos mas directo ínteres que en elegir el 
órgano de sus deseos, y ·de consiguiente;· ·este acto es· él resultado 
del mejor y mas crítico juicio. ·Pero · no es este el punto del 
dia: las atribuciones del ciudadana to estan en proyecto. No con.: 
viene anticiparlas, porque examinándolas en conJunto y fuera de 
su lugar, saldríamos del ·método, y nos desviaríamos del camino del 
acierto. Solo advertiré que· hay ciudadanos, que segun el proyecto, 
son inelegibles en" ciertos· casos. Entre otros es el del artículo 
45, que excluye de s~r electores parroquiales · á los ciudadanos que 
no sean casados ó viudos, y en la comisión no se deduxo contra
diccion de principios á vista de dicho artículo. Esta condicion, 
como todas las demas cuyo concurso se crea justo y conveniente 
para representar la patria; se discutirán ·oportunamente. · 

. "Se pretendió llamar á juicio á los diputados de América, ma
nifestándose la presuncion de que sus · solicitudes en favor de los 
origina1~ios de Africa tenia por fin aumentar la rep:resei:ltacíon de 
aquella parte de la monarquía. A esta censura se puede contestar 
con la de que la oposicion en su . autor llevaba el. objeto de dis
minuir la · representacion de América, si no aborreciéramos la sus
picacia. Hemos dado. muchas y repetida~-. pruebas del interes im
parcial, que tenemos por los españoles en general, para que se 
crea que él es la causa impulsiva <;le la. proposidon hecha por el 
Sr. U ria. _ Tambien el procurar . una representadon correspondiente 
á la poblacion libre, es por sí muy. lauc;Iable,. y nada pierde. por una 
crítica impertinente; pero ese punto no tiene una precisa rela
cion con el que se discute. Se ven en el proyecto comprehendidos 
en el censo pára la representacion muchos espafioles que no estan 
en el goce de la ciudadanía. No confundamos las ideas con alega
tos que no son del caso. Se ha intentado combatir la proposicion 
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del Sr. Uria con el ·exemplo de la antigua Roma¡ que gobernaba 
un inmenso territorio, estando resenrada la ciudadanía á los que 
nadan en aquella ciudad: ¿que inútil é inadequado es este exem
plo á nuestra situacion y á nuestra política? Roma era una ciudad 
monarca y soberana de gran parte del orbe; la libertad estuvo ais
lada en sus muros; las provincias gemian baxo el yugo de la opre
sion sostenida por la fuerza de innumerables y poderosas legio
nes (único asilo y sosten de la tiranía); ¿y se conformarán los 
españoles en que exista este poder en la corte, y los <lemas pueblos 
sigan la condicion de los súbditos de Roma? ¿ Será esto posible? 
Ciertamente el imaginarlo solo es un delirio. Ni tenemos las le
giones de Roma, ni aunque las tuviéramos creo que no seguiría
mos el rumbo del depotismo, habiendo proclamado que la justicia 
y leyes generalmente benignas han de ser el apoyo de nuestra cons
titucion política, ó de nuestra monarquía moderada. Se olvidó el 
señor diputado que · arguyó con dicho exemplo que Roma, aun en la 
época de su poder, reconoció la necesidad de extender la ciudada
nía en municipios y colonias. La nacion española, en medio de sus 
desgracias actuales, quiere y debe reconcentrar su union en una 
sociedad de hombres civilmente libres, que exerciéndose en la ca
rrera del mérito y del honor, sus esfuerzos serán coronados con 
premios justos. El excluir ó dificultar excesivamente á una clase 
numero~a del camino y aptitud del merecimiento, seria de nuestra 
parte un empeño de fomentar discordias en una coyuntura en 
que deben todos los españoles estar mas unidos que nunca para 
combatir con la fuerza moral y fisica contra una enemigo tan or
gulloso como temerario. Es, pues, necesario que siguiendo el salu
dable espíritu de conciliacion, tengamos por ciudadanos á los es
pañoles que reunen las circunstancias de la proposicion del Sr. 
Uria". 

El Sr. Larrazabal: "Segun lo que el Sr. Oliveros acaba de ex
poner sobre el presente artículo, me parece que para el acierto 
en su discusion tres cosas deben tenerse presentes. Primera, las 
sesiones que el señor preopinante supone haberse tenido con los 
diputados suplentes de América, con cuya aprobacion se asegura 
que se expidió el decreto de 20 de enero. Segunda, el derecho que 
gozan las castas de América. Tercera, la falta de conocimientos 
con que ha indicado el Sr. Argüelles se hallaba la comision para 
formar este artículo. 

"Quanto á lo primero, quiero que V.M. tenga presente que el 
ayuntamiento de Guatemala, con la sumision y respeto que siem-
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pre acostumbra, le hizo presente que aquella ciudad estaba dis
puesta á continuar sus esfuerzos y agotar sus recursos en defen
sa de la península, y de los derechos de . nuestro amado rey, sin 
reservar ni aun la sangre que corre por las venas de sus ciudadanos; 
pero que si las Córtes habian .de hacer leyes fundamentales, Gua
temala se oponia formalmente á que en órden á la constitucion 
fundamental se dictasen leyes sin su concurrencia, á que tenia 
derecho por medio de su diputado propietario. 

"Los diputados suplentes, Señor, no podian ser órgano de su 
voz, ni representar sus derechos quando carecian de las instruc
ciones de aquella ciudad, y de los conocimientos del pais. ¿ Como 
se pretende, pues, levantar los fundamentos, y erigir la base de la 
gran constitucion de la monarquia por unos informes, tal vez equi
vocados, con que pudieron conducirse los diputados suplentes? El 
dilatado tiempo que hace se trasladaron de aquel reyno á los de 
la península, tampoco les permitia poseer las noticias indispensa
bles de aquellos naturales que traen su orígen de Africa; y yo con
fieso á V.M. con la debida ingenuidad, que aun los diputados pro
pietarios del reyno de Guatemala, no tenemos noticias exactas· 
y universales de los habitantes, usos y costumbres de todos sus 
pueblos. Hasta ahora, Señor, se está escribiendo su historia,' y 
todavía carece de un mapa que comprehenda todo el reyno. Con
seqúencias todas necesarias de la maligna política con que nuestra 
corte pretendia mantener sepultadas en las tinieblas de la ignoran
cia á las infelices Américas. Dígalo si no el éxito con que con qua
tro renglones se trató de aniquilar la famosa sociedad patriótica 
de la capital de aquel reyno, quando pocos meses ántes se la ha- · 
bia llenado de los aplausos que merecia por nuestro monarca:. 

"Pero Guatemala resucitó este cuerpo tan necesario y útil á 
ias •mismas castas, de que al presente se habla, fomentando así á 
Íos artesanos y labradores, é impetrando de V.M. su · necesaria 
aprobacion en el ocurso que acaba de hacer. 

''Yo no dudo que en este augusto Congreso se mran todavía 
como nuevas las voces de mulatos, quarterones, puchuelos, en que 
se dividen aquellas castas, y otras que ahora no tengo presentes; 
pero de ellas testifica el sábio Moreli en su obra Fasti novi orbis; 
y á muchos de estas castas estan extendidos algunos de los privi
legios concedidos á los indios y mestizos. Y extendiéndose á aque
llas castas los privilegos, ¿se les negarán los derechos que por 
naturaleza les competen? ·yo protesto á V.M. que si por debilidad 
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ó por ignorancia aprobase el · artículo como está, seria para expa
triarme para siempre. Soy deudor, Señor, de mis procedimientos, 
no solo á V.M., sino á mi capital y provincia. Hice un juramen
to solemne de exercer bien y fielmente el cargo que me ha consti
tuido en este puesto; y aseguro á V. M. que aunque mi voto fue
se único y particular en esta materia, siempre me quedaria la sa
tisfaccion de haber procedido segun los dictámenes de mi concien
cia y honor. 

''No pretendo extenderme molestando la atencion de V. M. 
sobre el derecho que compete á aquellas castas, y de que se les 
pretende privar; mas no puedo prescindir de estas sencillas consi
deraciones. La sociedad humana es la unioh de hombres ligados 
entre sí con un vínculo indisoluble, y su objet0 es el mejor estar 
de los individuos que la componen: se estableció su gobierno para 
su conservacion y tranquilidad: esta atiende al goce de sus dere
chos naturales é imprescindibles. Estos derechos son entre otros 
la igualdad que consiste en que la ley debe ser la misma para 
todos, ya proteja, ya castigue; que no pueda ordenar sino lo que 
es justo y útil á la sociedad, ni prohibir sino lo que es perjudi
cial. Ahora, pues, si V.M. confirmó el inconcuso concepto de que 
los dominios españoles en ambos hemisferios fonnan una sola 
y misma monarquía, una misma y sola nacion, y una sola familia, 
y que por lo mismo los naturales de ellos son iguales en derechos 
á los residentes en la península, ¿con que razon se priva á aquellos 
misetables siendo naturales de lo que se concede al extrangero? Es
tamos convencidos de que la industria y riqueza de la nacion exi
ge aumento de pobladores; privilegiamos· por esto á los extraños, 
y pretendemos despojar á los hijos. Escuchemos al sábio rey D. 
Alfonso, y hallaremos que la naturaleza tanto quiere decir como 
deuda que tienen los hombres por alguna derecha razonen se amar 
é en se querer; y si esta naturaleza se adquiere con solo haber 
nacido en el reyno de padres naturales de él, es claro que compete 
á aquellas castas el derecho de naturalidad, y consistiendo en esta 
el de ciudadano, no se les puede disputar. 

"No quiero decir por esto que á estas castas se les eleve á los 
empleos y cargos propios de la nobleza. Las distintas gerarquías, 
qüeJ·c~rtfes~mos en el delo, nos convencen de que las hay en la 
tiétta. UiF'füulató ó ladino, que así se denomina esta casta en al
guho_~ pueblos 'ü~ Gu~ternala-, se le elige regidor y alcalde ordina
i:ié-,d-é su .fogat; . y en. -fodos lós pueblos, ya sean de ladinos SO· 
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lamente, ya de indios y ladinos, siendo estos en número compe
tente, tienen sus cabildos separados de los indios. 

"Se ha querido llamar la atencion del Congreso sobre que si 
se dice que aquellas castas gozan de voz activa para la eleccion de 
sus representantes, deben tambien gozar de la pasiva; pero yo no veo 
la fuerza de este argumento, siendo costante que el derecho con
cede á muchos en diversos casos la voz activa en las elecciones 
que no la pasiva. El derecho que les compete para elegir sus re
presentantes, no se extiende á que tambien hayan de ser elegidos; 
ninguno de ellos ha pretendido elevarse á mas de lo que siempre 
se les ha concedido, pero obsérvese lo útil que será al mismo Go
bierno no privarles del derecho de la voz activa; porque teniendo 
parte en la eleccion de su representante las providencias que ema
naren por su medio, siempre las recibirán con docilidad y sumi
sion, quando las vean dictadas por aquellos mismos en que colo
caron su confianza; y por el contrario, como juzgan muchas ve
ces, y algunas veces acontece que el noble y poderoso oprime 
al plebeyo y desvalido, se rezelarán si se les niega la voz activa 
de que tratamos llevar adelante estas ideas de opresion y abati
miento. 

"No es posible que las primeras líneas de nuestra constitu
cion sean otras para las Américas que las de liberalidad y beneÍi
cencia; así es de justicia, y con este iman ganará V.M. las volun
tades y corazones de aquellos habitantes. A un huérfano se le 
concede pedir tutor que le patrocine; no se les niegue, pues, á 
estos desvalidos nombrar un padre que represente sus miserias 
y se las remedie; que les busque el consuelo que necesitan: tales 
creo son nuestras obligaciones como diputados de América. 

"No estaba impuesto en el decreto de 20 de enero que se ha 
leido; y á los señores de la comision debo hacerles el honor y 
justicia que se merecen; mas el Sr. Argüelles ha manifestado que el 
presente articulo fué de los que mas le hicieron fixar la considera
cion; y se ha dicho por alguno que no habia bastante conocimien
to del asunto. ¿Pues entonces como se va á resolver? ¿Que dirian 
en América si una qüestion tan interesante se ventilase ligeramen
te? Hoy quedaria aprobado este artículo, y mañana en las nuevas 
Córtes que se congregaran lo reclamarian las Américas. En vano 
se interpone el torrente de autoridad si pretende sofocarse el eco 
de la razon. Si, Señor, la noble y leal ciudad de Guatemala, á 
quien una gazeta de Valencia admiró como modelo de lealtad y 
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patriotismo; Guatemala, la fidelísi:rna Guatemala, que fué una de 
las primeras que levantó la voz contra él tirano, y sobre que jamas 
dudó, sin embargo de las órdenes en contrario del consejo de In
dias, se quejará de que á los primeros pasos de la constitucion 
se despoja á sus ciudadanos. 

"No faltó, Señor, un sábio europeo de aquel cabildo eclesiás
tico, que desde que se trató sobre la eleccion de diputado para la 
junta Central, reconoció los derechos de aquellas castas, conside
rando de justicia la parte que debian tener en la eleccion. V. M. 
preparó nuestros ánimos para la reunion nacional diciéndonos: 
venid americanos, ya sois libres, ya se acabó la esclavitud; ¿y como 
podrán creer esto quando al momento que nos presentamos sus 
diputados sellamos su esclavitud? Guatemala, que ha estado pron
ta á jurar fidelidad á V.M. , que lo está para sacrificarse por la 
buena causa, no tuvo reparo en anunciar que los puntos de consti
tuci~n debian sancionarse con anuencia de los diputados propieta
rios, porque ellos prestarian conocimiento del pais y de la volun
tad de sus naturales: luego somos acreedores los diputados propie
tarios á que se miren con atencion nuestras exposiciones, y se atien
da á que en nosotros han depositado su confianza y sentimientos 
aquellos habitantes. Es preciso, Señor, que esto se medita mucho: 
acuérdese V. M. de los principios de igualdad que ha proclamado 
y acuérdese tambien de que aun sienten los ingleses la conducta 
que observaron con sus colonias, y que aun se elogia el procedc.r 
de aquel general que puso á los pies del rey la espada, diciendo 
que no queria pelear contra sus hermanos. 

"Déxese á aquellas castas en el estado en que se hallan sin pri
,varlas de la voz activa, que en mi juicio se les debe por derecho 
natural; ni quererlas elevar á la mas alta gerarquía, pues conocen 
que su esfera no les ha colocado en el estado de aspirar á los 
puestos distinguidos. 

"Repito que no dudo que la com1s1on ha deseado el acierto; 
que reflexione V.M. que merecemos alguna atencion los diputa
dos de América, y que quando reclamamos los perjuicios que se 
seguirían de la aprobacion de ese artículo, es porque conocemos 
el pais y la voluntad de los que representamos. Así pido á V. 
M. pasen sus exposiciones á la comision con el voto que por escri
to ha dado el Sr. Salazar, diputado de Lima, para que mejor ilus
trada pueda reformarlo. Por mi parte me conformo, y apruebo los 
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artículos propuestos por el Sr. Salazar. He concluido; pero no en 
suplicar á V. M. , que dispense mis defectos" . 

El Sr. Cisneros: "Han agotado la materia los sefiores preopi
nantes en sus discursos: por lo mismo, y no molestar á V. M. 
con repeticiones, me contraeré á ciertas adiciones ó notas que me 
parecen importantes. 

'"Sea la primera, que el Sr. Arispe, expresando varias provin
cias de la América septentrional favorables á los descendientes 
por qualquiera línea de la Africa, omitió otras, y entre ellas la de 
México, de quien tengo el honor de ser representante, tanto por ser 
la metrópoli de aquella América y parte muy principal de toda la 
monarquía, quanto por ser su poblacion la mas numerosa (exten
diéndose por los cómputos mas moderados á millon y medio), no 
debo omitir la explicacion de mi v~to en asunto tan importante. 
La provincia de México, Señor, desea y estima de justicia la reinte
gracion de todas las castas en los derechos de ciudadanos. Este 
es el voto ó debe ser toda la América española, y pienso no es otro 
el de la madre patria. 

"No quiero valerme de cómputos tal vez exagerados, que hacen 
subir la poblacion de la América española á veinte y siete ó veinte 
y ocho millones; me contraygo al moderado del baron de Humbolt, 
por estar tambien adoptado por nuestros periódicos y diaristas. 
Creo ser de la obligacion de los representantes en Córtes exámi
nar y seguir las ideas de sus pueblos, siempre que sean lícitas. 
En esa inteligencia, y computando de estos diez y seis millones, 
que los diez son castas (lo <lemas es engañarse), y los seis de es
pañoles é indios puros, estoy seguro que todos los diez millones 
votan por su habilitacion civil; y poca duda me queda de no ver 
de contrario parecer los seis millones restantes, á excepcion de 
algun loco ó mentecato, quienes por lo mismo no deben votarr 
y mas bien necesitan tutor ó curador. A estos seis millones les 
interesa la habilitacion de las castas. Suponiendo la mitad de 
españoles y la mitad de indios, estos últimos como qué viven mez
clados con las castas, destinados á las mismas ocupaciones, y con 
las propias costumbres, nin,guna dificultad tienen en casarse y 
mezclarse mugeres y hombres de ambas clases, y la habilitacion 
asegura á su desecendencia los derechos de ciudadanos. Los espa
ñoles si advierten lo pretérito, y combinan con lo futuro, conocen 
que su primera ó segunda generacion, ó por los casamientos, ó 
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por los enlaces de las tinieblas les preparan una descendencia 
n1ezclada con las castas. ¿ Y quien es tan inhumano que no quiera 
que su inocente descendencia no quede abatida y sumergida en 
la infamia de ·hecho, como lo han estado y estarán las castas si se 
oprueba el artículo puesto en qüestion? 

"La misma reflexion obra por lo que respecta á los españoles 
de Europa. ¿Querrán que sus hermanos existentes en América, á 
quienes se debe la conquista, poblacion, establecimiento de artes, 
ciencias, agricultura y minería, siendo tres millones, queden entre 
diez millones disgustados, y que tarde ó temprano no han de 
querer permanecer en la infamia? No se puede esperar ni de la 
integridad ni de la generosidad de la nacion española. Mas los 
existentes en Europa, quando no ellos, sus hijos ó nietos, pasarán 
á la América y contraerán alianzas lícitas ó no lícitas con las castas, 
y para ese evento deben evitar á muy poca costa que su descen
dencia quede infame; luego debemos convenir que el voto de 
toda la nacion, y de los que piensen con imparcialidad, debe ser 
mas bien por la habilitacion de las castas. 

,,En segundo lugar: el mismo Sr. Arispe manifestó con bas
tante claridad que la declaracion del derecho de ciudadano no 
poni.a al presente nada en el hecho; y uno de los señores preopi
nantes repuso que declarándoseles el derecho debian ser confor-
mes los hechos, y que deseaba saber ¿si íos españoles americanos 
condescenderian en darles asiento en el Congreso, y si siendo 
oidores, canónigos, coroneles, ú obteniendo otros destinos, les 
tributarian sin repugnancia los honores correspondientes? En 
quanto á lo primero, yo convengo con el mismo señor preopinante 
en que el hecho debe ser conforme ó conseqüente al derecho que 
se establezca; pero eso no quiere decir que ese hecho no se veri
ficará de pronto. Pasarán veinte y cinco ó treinta años para que 
pueda formarse un niño casta, y ponerse en estado de optar qua
lesquiera de aquellos empleos. La pobreza á que estan reducidos 
les dificultará seguir alguna de las carreras del merecimiento; 
quando la sigan serán á los principios muy pocos, y sin protec
cion; siendo consiguiente la dilacion de que se verifiquen aquellos 
hechos, y es lo que, á mi entender, quiso decir ó dixo el Sr. Arispe. 
En quanto á lo segundo digo que extinguida la infamia de hecho 
en las castas, ninguna dificultad hay ni tendrán los españoles 
americanos en darles los honores correspondientes á los honores 
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que obtengan. Yo he conocido mulatos que han sido condes, mar
queses, oidores, canónigos, coroneles y caballeros cruzados por 
medio de la intriga, del cohecho, del soborno, de informaciones 
falsas, perjurios y adulteramiento de los libros ó registros públi
cos; y he visto que á los que han logrado esos destinos y distin
tivos por medios reprobados, á pesar de saber su mezcla, se les 
tributaban sin repugnancia los honores correspondientes, y mas 
considerándolos habilitados y libres de la infamia de hecho; que 
e·5pañoles, tanto europeos como americanos, casarán con sus hijas, 
p!"jncipalmente teniendo dinero. Pues si esa habiHtacion por me
dios ilícitos y reprobados producia iguales efectos, ¿quien podrá 
dudar que de la reintegracion que la ley haga, restituyéndolos á 
la clase de ciudadanos deben resultar los mismos? No esto solo, 
sino se extinguirán odios y discordias eternas que pasan de padres 
á hijos, y trascienden por ambas parentelas quando un español 
casa con una casta, ó tiene en ella un hijo del comercio de las 
tinieblas; suelen durar esos concubinatos por muchos años, resul
tando seis, siete ó mas hijos castas; y á conseqüencia su mala 
educacion, el escándalo y corrupcion de las costumbres, todo origi
nado de la inhabilitacion de las castas para tener empleos; de 
esta infamia de hecho, que sirviendo de obstáculo á los españoles 
para unirse con las castas, no les impide con ellas el comercio 
ilícito. Desengañémonos, en ia obscuridad y sin luz todas son 
negras. He conocido mulatos ó castas habidos por estos modos 
hijos de virey, de oidores, de coroneles, de marqueses y de los 
sllgetos mas distinguidos. ¿Hasta quando durarán estos males, 
siendo tan fáciles de remedio, si no en el todo, en la mayor parte, 
con solo abolir la inhabilidad para los empleos público de quales
quiera clase, y extinguir la injusta infamia de opresion de esa des
graciada generacion? 

''En tercer lugar noto que el Sr. Anér intentó probar no se 
h2cia injusticia alguna á los que tienen raiz en el Africa, denegán
doles el derecho de ciudadanos, se valió, como acostumbi;-a, de un 
argumento muy sutil. El argumento consiste en decir que no se 
les quita nada que tengan; ni se les niega la devolucion de algun 
derecho de que hayan sido despojados. El argumento es especio
so. La justicia tiene varios atributos; á la que llaman conmuta
tiva pertenece aplicar á cada qual lo que le toca por dominio 
ó quasi dominio, contrato ó quasi contrato, y tiene mas lugar 
en las disputas forenses; pero la distributiva tiene mas uso en la 
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legislacion, aplicando las penas y premios con proporcion_ al mé
rito ó delitos, excitando por estos medios á seguir la virtud y huir 
del vicio. Ni hay justicia sin equidad y bondad, ni la · ley será 
justa si á los que mas contribuyen al servicio de la patria son á 
los que menos se atiende, ó al menos no se proporcionan los pre
mios á medida de los servicios. Ciertamente, Señor, estas castas 
riegan con sus sudores la tierra en el cultivo de los campos; se 
puede asegurar que aumentando con los mismos sudores las aguas 
que ocupan las concavidades de las minas, por medio de ellos 
las desecan, y despues de un trabajo ímprobo, y expuesto á los 
mas espantosos peligros, extraen los preciosos metales, que por 
tres siglos contribuyeron mas que otra cosa á la felicidad del 
estado. Esos castas son los artistas, y son los que en las ocasiones 
de guerra forman la principal fuerza de los exércitos de América 
en defensa del territorio español. Ora mismo, de las seis partes 
que lídian contra los revoltosos de Nueva-España, las cinco serán 
de castas. ¿ Y cahe en el cálculo de la justicia distribuitiva, ni el 
de los de equidad, el no atender á quienes hacen tan importantes 
servicios? ¿Será justo abandonarlos, y no solo abandonarlos, sino 
cargarlos de infamia por tener una raiz en Africa, aun teniendo 
muchas en España, y tal vez de las nías ilustres, y de los conquis~ 
ta dores y pobladores de aquellas regiones? El mismo argumento 
del Sr. Anér se podria formar en el punto de la soberanía del pue
bio. No se le quitaba, porque no la tenia, luego no tenia derecho 
para pedirla; pero á pesar de tres siglos del despojo se reconoció 
corresponderle, y V.M. se sirvió declarársela; y lo mismo debe 
hacerse en la qüestion de los castas siempre que se reconoce con
veniente, justa y equitativa su reintegracion en los derechos de 
ciudadanos. ¡Oh! Señor, que la sociedad se puede constituir baxo 
e<;as reglas, que el pacto social establecido con esas moderaciones 
cL:~be observarse, y los castas con ellas y .no con otras han vivido 
en el territorio español. Yo me alegrara ver el capítulo de ese 
pacto social en que se trata de castas. No lo hay, no. Ya el Sr. 
Alcacer con la mayor claridad explicó quienes son los individuos 
de estas castas. De algunos, uno de sus padres es africano; de 
otros, uno de sus quatro abuelos; del otro, uno de los diez y seis 
bisabuelos; y habrá tal vez alguno que solo uno de sus treinta y 
dos y tres abuelos fuera africano; · pero siempre excluido de los 
dt:rechos de ciudadano. Sea esta mezcla en la proporcion que se 
quiera, ciertamente el africano no entró en el pacto social, porque 
injustamente esclavizado y conducido a la América, é iniquamente 
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comprado, no tuvo voz para hacer el pacto ni tácito ni expreso, 
y los españoles que por alianzas lícitas ó ilícitas con las africanas 
fueron los padres de esas castas, no es fácil persuadirse convinie
ran en que sus hijos y descendencia fuera infame hasta el fin de 
los siglos. 

,,Pero supongamos el pacto escrito en láminas de bronce, de
bemos convenir que recibiendo el pacto social una alteracion muy 
notable, debe llamarsre á todos los sócios para hacer esa altera
ción; así es que por la constitución la sociedad se va á hlterar 
notablemente; luego es justo convocar para la reforma á aquella 
gran masa de sócios, de otra suerte, será nula. 

"Todos saben que la América española desde su descubrimien
to quedó unida á Castilla y Leon en la vida de la incomparable 
reyna Doña Isabel la Católica; y que despues de su muerte, y des
pues de la de su viudo D. Fernando, rey de Aragon, el de Navarra, 
principado de Cataluña, y Provincias Vascongadas se unieron á 
Castilla, pero baxo sus mismos fueros y privilegios, Córtes &c.; así 
que en las de Castilla nada tendrian que hacer sus diputados, y 
ahora asisten aumentando el número de vocales, y minorando la 
mejor proporcion ó equilibrio de los americanos con los de Casti
la y Leon. Mutacion á la verdad muy sustancial, como tambien lo 
es la nueva forma de Córtes excluidos los obispos y grandes, pues 
de su piedad, principalmente de los primeros, podria esperar mas 
conmiseracion la gente de castas. 

"Señor, dice el Sr. Anér, que bastante se les ha concedido ha
biéndolos declarado españoles, pues consiguen la seguridad real y 
personal mediante la defensa que les prestamos. Y o creo que ma
yor nos la imparten ellos por lo respectivo á la América; pero sea 
de eso lo que fuere, esas seguridades ya las gozaban baxo los ape
lativos de mulato, zambaygo, collote &c.; luego el nombre español 
nada les añade de real, y será un nombre vacío que á ellos no los 
saca de la infamia; y aun se puede decir que un nombre tan ilus
tre, particularmente en esta época, se degrada aplicado á gentes 
infames, aunque solo lo sean de hecho, quando no los saca de su 
degradacion. 

Por último, Señor, conozco y publicaré siempre la admirable 
ciencia de los señores de la comision, su justificacion, imparciali
dad y zelo por el acierto y felicidad de la Patria; pero, ó por falta 
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de conocimientos de hechos, ó por no ser ángeles, solo por razones 
generales y puramente conjeturales, destinan á la infelicidad diez 
millones de súbditos de los mas útiles. 

"Concluyo, pues, Señor, que á mi entendimiento el artículo 22 
presenta una ley inconseqüente á las establecidas en los anteriores, 
injusta, que en lugar de asegurar la tranquilidad interior de la 
América, la dexa abandonada y dividida en partidos; que en vez 
de promover las virtudes cívicas es una parte tan considerable de 
súbditos, los dexa sumergidos en el abandono y desesperacion, y 
por último, que debiendo evitar ocursos, cohechos, baraterías, tes
timonios y juramentos falsos, con la adulteracion de los libros ó 
registros públicos, se desentiende dando ocasion á que se siga ese 
camino hasta aquí seguido en la calificacion de los vecinos de Amé
rica; y por lo mismo apoyo y suscribo al voto del Sr. Terrero". 

El Sr. Muñoz Torrero: "Expondré brevemente las ideas de la 
comision en esta materia tan delicada, para que se entienda qual 
es el motivo que la obligó á hacer esta distincion entre españoles 
ó ciudadanos. Hay dos clases de derechos, unos civiles y otros po
lJticos: los primeros generales y comunes á todos los individuos 
que componen la nación, son el objeto de la justicia privada, y 
de la proteccion de las leyes civiles; y los segundos pertenecen 
exclusivamente al exercicio de los poderes públicos que constitu
yen la soberanía. La comision llama españoles á los que gozan de 
los derechos civiles, y ciudadanos á los que al mismo tiempo dis
frutan de los políticos. Pondré un exemplo. Los señores america
nos que estan en el Congreso han gozado hasta ahora de todos los 
derechos civiles. ¿Pero han disfrutado por ventura de los derechos 
políticos? ¿Han tenido parte alguna en el exercicio de la sobera
nia nacional? ¿No es esta la primera vez que concurren á exercer 
en las Córtes la potestad legislativa? Los españoles mismos de la 
península nos hallamos en el mismo caso, pues no hemos gozado 
de los derechos políticos en los términos que se ha verificado para 
la celebracion de las Córtes actuales. Esta es tambien la primera 
vez que hemos sido llamados al nombramiento de diputados de 
Córtes. La justicia, es verdad, exige que todos los individuos de 
una misma nacion gocen de los derechos civiles; mas el bien ge
neral, y las diferentes formas de Gobierno, deben determinar el 
cxercicio de los derechos políticos, que no puede ser el mismo en 
una monarquía, que en una democracia ó aristocracia. Algunos 
señores americanos, desentendiéndose de esta distincion, han ha-
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blado largamente de las reglas de la justicia, en que debe fundarse 
toda buena política, y lo mismo hizo ayer el Sr. Terrero. Pero si 
llevamos demasiado léjos estos principios de lo que se dice riguro
sa justicia sin otras consideraciones, seria forzoso conceder á las 
mugeres con los derechos civiles los políticos, y admitirlas en 
las juntas electorales y en las Córtes mismas. La qüestion presen
te se debe pues reducir; á saber: ¿si los españoles originarios del 
Africa han de ser llamados desde luego al exercicio de los derechos 
políticos, ó no? Los señores Americanos no estan acordes en esta 
parte, pues unos han dado á entender que debe concedérseles voz 
activa y pasiva, y otros les dan la primera, pero no la segunda. La 
comision advirtió esta diversidad de opiniones, y creyó que para 
la conveniencia de las mismas Américas debia buscar un término 
medio, abriendo la puerta á los originarios de Africa par~ que pu
diesen llegar al estado político de ciudadanos; pero baxo ciertas 
condiciones que exigen su carácter moral y sus costumbres. Sin 
emebargo, yo apruebo las adiciones hechas por los Sres. Perez de 
Castro y Oliveros, y no me opondré á que este artículo vuelva otra 
vez á la ·comision, como lo ha pedido el Sr. Salazar". 

Se levantó la sesion. 

* 

SESION DE 7 DE SETIEMBRE DE 1811 

Discusión sobre la ciudadanía de los originarios . de Africa 

Interviene Inca 

Continuó la del artículo 22 del proyecto de constitucion. 

Tomó la palabra y dixo 

El Sr. Espiga: "Señor, despues de tres dias que esta discu
sion merece la consideracion de V. M. ; despues que muchos dig
nos diputados han hablado por una y otra parte con tanto zelo, 
humanidad y eloqüencia, como política y sabiduría; despues que 
se ha insinuado á lo menos quanto se puede decir sobre este im-
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portante objeto; después que el Presidente de V. M. ha recomenda
do oportunamente la brevedad, no me resta á mí mas que dar 
alguna mayor claridad, y desenvolver mas las ideas que han mani
festado mis dignos compañeros en la comision. 

"Es muy sensible que V. M. se vea comprometido en una 
discusion delicada por su naturaleza, espinosa y dificil por sus 
circunstancias, peligrosa quizá por sus conseqüencias, que pone en 
lucha, por decirlo así, la moral con la política y la libertad indi
vidual con la existencia política de la nacion. Pero no es la prime
ra vez que presentándose algunas razones en favor de la humani
dad, se han desconocido los verdaderos principios de sabiduría y 
conveniencia general, que es la ley suprema de las naciones. Por 
desgracia sucede esto mismo en la qüestion presente. ¿ Se admiti
rán al estado de ciudadanos los originarios de Africa; ó les queda-
1 á solamente abierta la puerta de la virtud y del merecimiento? 
Para resolver esta qüestion, conciliando los derechos de que· deben 
gozar indudablemente estos individuos, con la justicia pública y 
conveniencia nacional, yo fixo un principio fundamental; es á sa~ 
bcr: que en todos los gobiernos antiguos y modernos, y particu
larmente en aquel de quien recibieron despues leyes todas las na
ciones, la ley ha distinguido los esclavos, los libertos, los hombres 
libres y los ciudadanos; y marcado estos intervalos políticos con 
derechos y obligaciones diferentes. De esta verdad, conocida sin 
duda por los griegos y por los romanos, y practicada por los ingle
ses y angloamericanos, se deduce otra no menos fundamental, y 
es, que la qualidad de ciudadáno no es una conseqüencia inmedia
ta de la libertad, y que entre el esclavo y el ciudadano hay un lar
go intervalo, que puede alterarse, disminuirse ó aumentarse segun 
exija la conveniencia de las naciones. Así es que yo no puedo me
nos de extrañar que se haya asegurado sin algun fundamento que 
en todos los gobiernos así antiguos como modernos el hombre era 
ciudadano desde que era libre; y mucho mas que se haya traído 
por testimonio el privilegio concedido á una ciudad, que no fué 
sino una sagaz política para inspirar la -ilusion á todas las pro
vincias del imperio, y unirlas mas estrechamente á los intereses 
de una· capital, á quien se decia que los dioses habían concedido 
la victoria sobre todo el mundo. 

"He oído, Señor, invocar con vehemencia sagrados derechos 
de naturaleza, y bellísimos principios de humanidad; pero yo qui-
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siera que los señores preopinantes no perdieran de vista que ha

biéndose establecido la sociedad, y formándose las naciones para 

asegurar los derechos de la naturaleza, ha sido preciso hacer al

gun sacrificio, poniendo aquellas limitaciones y condiciones que 

convenia no menos al interes general de todos los individuos, que 

al órden, tranquilidad y fuerza pública, sin la qual aquel no podia 

sostenerse. Nadie duda que ha llegado alguna vez á ser tal el im

perio de esta ley suprema, que ha sido necesario decretar con do

lor el sacrificio de muchos inocentes. ¿ Qual es la suerte de los 

desgraciados prisioneros quando el vencedor no puede conservar 

los derechos de la nacion que defiende sin sujetar á estos infeli

ces al triste destino de morir? Sin embargo, ¿se puede dudar que 

el enemigo dexa de serlo desde que rinde su arma y reconoce la 

ky del vencedor, y que desde este momento impieza á tener el 

sagrado ,derecho de vida? Quando yo presento este exemplo, no se 

crea que yo pienso pone'rle al nivel de la materia que se discute: 

conozco la grande distancia; pero mi , ánimo no es otro que ma

nifestar á quanto obliga la ley imperiosa de la conveniencia de 
bs naciones. 

"Reflexionemos, pues, que no estamos defendiendo un pleyto, 

como en un tribunal un abogado, que se ve obligado á no perder 

de vista la letra de la ley; ó sosteniendo alguna proposicion como 

un profesor en una universidad. Los principios abstractos no pue> 

den tener una aplicacion rigurosa en la política, y todos me harán 

la justicia de convenir en que no es esta una de aquellas sutilezas 

ingeniosas de metafisica que suelen obscurecer los mas justos de

rechos. Esta es una verdad conocida por los gobiernos mas ilus

trados, y que no son despóticos y tiranos, como se ha querido in

sisnuar, y una ley fundamental de política observada respecto de 

estas mismas castas de que estamos hablando. ¿Gozan por ven

tura estas en la J amayca y <lemas posesiones inglesas del derecho 

de ciudadano que aquí se solicita en su favor con tanto empeño? 
¿ Y por esto se enciende la discordia que se nos anuncia como una 

conseqüencia necesaria? Al contrario: ¿no reyna la union y la con

cordia, no prospera la industria, no florece el comercio, y no se 

goza de una deliciosa tranquilidad? Contentos con la proteccion 

que dispensa la ley á la propiedad, seguridad personal y <lemas 
derechos individuales, ¿no viven tranquilos, se enriquecen, y con

tribuyen á la riqueza de la nadon sin acordarse jamas de los de

rechos políticos? Vuelva V. M. la vista á los innumerables pro-
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pietarios de la Carolina y de la Virginia, pertenecientes á estas 
castas, y que viven felizmente baxo las sábias leyes del gobierno 
de los Esados-Unidos, ¿son acaso .ciudadanos? No, Señor, todos 
son excluidos de los empleos civiles y militares. Y quando el sábio 
gobierno de la Gran Bretaña, que por su constitucion política, y 
por su justa legislacion, y por una ilustracion de algunos siglos, 
ha llegado á un grado superior de riqueza, de esplendor y de glo
ria, al que aspiran todas las <lemas, no se ha atrevido á incorporar 
á las castas entre sus ciudadanos, ¿lo harémos nosotros quando 
estamos sintiendo el impulso de mas de tres siglos de arbitrarie
dad y despotismo, y apenas vemos la aurora de la libertad políti• 
ca? Quando la constitucion anglo-americana, que con mano firme 
arrancó ias raices de las preocupaciones, y pasó quizas los límites 
de la sabiduría, las excluyó de este derecho, ¿se le concederemos 
nosotros que apenas damos un paso sin encontrar el embarazo de 
lar perjuicios y de las opiniones, cuya falsedad no se ha descubier
to por desgracia todavía? ¿Podrá acusarse á estos gobiernos de 
falta de ilustracion, de liberalidad, y de aquella firmeza que sabe 
vencer todos los estorbos para llegar á la prosperidad nacional? 
Tal es, Señor, la conducta de los gobiernos quando desentendién
dose de bellas teorías, consideran al hombre no como debe ser, 
sino como ha sido, como ese, y como será perpetuamente. 

"Estos respetables exemplos nos deben convencer de que son 
muy diferentes los derechos legales de los derechos políticos; y 
que si bien aquellos no deben negarse á ninguno de los que com
ponen la nacion, por ser una conseqüencia inmediata del derecho 
natural, estos pueden sufrir aquellas limitaciones que convengan 
á la felicidad pública. Quando las personas y propiedades son res
petadas; quando léjos de ser oprimidos los individuos de las cas
tas han de hallar sus derechos civiles la misma proteccion en la 
ley que los de todos los demas españoles, no hay lugar á declama
ciones patéticas en favor de la humanidad, que por otra parte pue
den comprometer la existencia política de una gran parte de los 
dominios de V. M. · 

"Yo quisiera que los señores preopinantes, que se han decla
rado en favor de las castas, hubieran fixado mas su atencion so
bre la diferencia que la comision ha establecido entre españoles 
y ciudadanos españoles, y que no se ha conocido hasta aquí; y 
quizá entonces hubieran distinguido mejor los derechos civiles de 
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lo~. derechos políticos. La nacion, Señor, se puede considerar de 
dos maneras: ó en su parte política que es su constitucion, ó en su 
parte legal que es su legislacion. En la primera la nacion tiene el 
indudable y soberano derecho de poner todas aquellas condicio
nes que crea convenientes para su mas sábia constitucion; y por 
consiguiente el de fixar las qualidades que hayan de tener los que 
han de ser llamados al exercicio de ella, para impedir de esta ma
nera que entren en el Congreso nacional aquellos de quienes no 
se puedan esperar leyes justas: que puedan llegar á ser magistra
dos los que no esten dotados de aquella integridad tan necesaria 
para la recta administracion de justicia: que la recaudacion y la 
inversion de las rentas del estado se encargue á aquellos que por 
su inmoralidad han de dexarse arrastrar del sórdido interes de la 
codicia: que nsciendan á los empleos militares los que no tienen 
conocimientos, valor y patriotismo; en una palabra, para hacer 
que la accion de la constitucion sea fuerte y firme para mantener 
el órden interior, y resitir á la fuerza de los enemigos exteriores. 

"Por una conseqüencia de estas relaciones políticas, el indivi
dúo de una nacion puede considerarse con respecto á la potestad 
legislativa, y en este supuesto todos deben ser iguales en derechos, 
y nadie debe ser excluido de ninguno; pero si se considera con 
relacion á la parte constitutiva, no tiene un derecho necesario, y 
solo le tendrá quandÓ esté adornado de las qualidades que requie
re la ley fundamental para obtener los empleos constitucionales. 
No será diputado de las Córtes; pero las leyes que pronuncie este 
augusto Congreso, protejerán igualmente al español que al ciuda
dano. No será juez ni magistrado; pero la justicia se administra
rá con igualdad. No será oficial del exército; pero la fuerza armada 
le defenderá de toda violencia como á los demas . 

"Yo quiero suponer, Señor, que la comision, deseando pro
mover la poblacion, y acordándose que los griegos protegieron el 
mattimonio castigando el celibato con multas, con ignominia, y 
aun con penas corporales; y teniendo presente los fragmentos que 
se han conservado de las eloqüentísimas naciones de Publio Sci
pion y Quinto Metelo, que excitaron las leyes Papia-Popea y Julia, 
hubiera propuesto que el matrimonio fuera una qualidad necesaria 
para ser ciudadano; ó que para cortar la tendencia que tienen los 
españoles á solicitar destinos y á vivir á costa del estado, hubiera 
exigido una propiedad. ¿ Por ventura hubiera sido por esto injus-
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ta? No, Señor; porque la nacion tiene facultad para constituirse 
del modo que crea mas conveniente para su prosperidad. Quizá 
se me dirá que en este caso era tan fácil á todo español adqui
dr la qualidad de propietario y de casado, como dificil á los indi-
viduos de las castas llegar á ser ciudadanos por solo el camino de 
la virtud y del merecimiento; pero esta observacion no prueba 
otra cosa que la grande distancia que hay desde el estado moral 
de la mayor parte de los individuos de las castas al de ciudadano 
español, y mas bien es un testimonio que justifica y recomienda 
el artículo. La comision consideró que era necesario ennoblecer 
los sentimientos, que no pueden menos de resentirse del influxo 
de un triste orígen y de una torpe educacion; inpirar ideas de so
ciabilidad y de civilizacion, formar nuevos hábitos, y sustituir á 
la pereza é indolencia la diligencia y la laboriosidad; en una pala
bra, establecer en todos los ciudadanos aquella unidad moral tan 
necesaria para que la acción del gobierno, léjos de hallar estorbos 
y choques violentos en los diferentes hábitos y opiniones, esté 
expedita para promover el bien general. ¿ Y podrá decirse que la 
comision ha sido impolítica, no ha sido justa, y que ha puesto á 
las castas en la imposibilidad de entrar en la clase de ciudadanos? 
I..éjos de esto la comision no solo las hace capaces, sino que pre
·parándolas ántes para que esten animadas de los mismos senti-
mientos y de los mismos intereses, quiere que despues de haber 
recibido la investidura de ciudadanos, puedan venir á sentarse en 
este augusto Congreso, y tener parte tambien en la legislación. 

"Así piensa, Señor, la comision, y de otra manera hubiera cai
do en los gravísimos inconvenientes que ha procurado evitar. La 
comision, tan detenida y circunspecta en sus meditaciones, como 
modesta en expresarlas, no cree que seria prudente si hiciera una 
descripcion de las funestas conseqüencias que podrian seguirse de 
una repentina habilitacion de las castas para entrar en la clase de 
ciudadanos; pero no puede menos de llamar la atencion de V. M. 
sobre el choque violento de la opinion de esta fuerza moral, mas 
poderosa que las leyes y que los exércitos, que divi_de dos clases 
rivales, que jamas se unirán sino por la sabiduria del artículo, y 
por la sucesion de un tiempo que borre una memoria que no pue
de dexar de ser desagradable al filósofo, al político y al religioso, 
y que solo mirará con indiferencia un criminal. 

"Digo criminal, porque yo no he podido menos de extrañar 
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que para recomendar á V. M. las castas, se haya hecho presente 
la facilidad con que executan estos ayuntaimentos ilícitos; y si la 
comision -no se contuviera dentro de los límites de la moderacion 
que se ha prescrito, manifestaria á V. M. muy fácilmente que este 
es uno de los poderosos motivos que ha tenido para presentar el 
artículo de la discusion; pero V. M. conoce bien qual puede ser 
el fruto de este comercio de tinieblas, -Y sabrá darle la considera
cion que merece. 

"No es menos de admirar que los señores americanos se ma
nifiesten tan dispuestos á enlazarse en las relaciones civiles y po
líticas con las castas; y yo me veria muy embarazado para salir 
de esta sorpresa, si no me hiciera cargo de que esto es mas un 
efecto del calor y de la conseqüencia de la discusion, que de la 
reflexion y del convencimiento. V. M. oyó anteayer en el discurso 
del Sr. Salazar -que hay en la América libros separados de bautis
mo para sentar en unos las partidas de las castas, y en otro las de 
los españoles; y yo sé que esto mismo se observa en una de las 
rincipales provincias de aquellos dominios. Pues, Señor, quan
do los señores americanos no permiten que sus nombres sean es
critos en un mismo libro, ¿querrán de buena fe unirse en un mis
mo cuerpo civil ó político? Quando procuran con tanto empeño 
estar separados en el seno de la religion, ¿ se juntarán gustosos en 
el de la política.? ¿Pero que mucho, si las dos terceras partes de 
!as castas no solo no tienen educacion y costumbres, sino tampoco 
aquellos sentimientos que unen las familias á un estado, y la de
cencia exterior que es propia de los pueblos civilizados? 

"Yo podria presentar á V. M. un testimonio para demostrar 
que no se piensa en el seno de la América con tanta liberalidad 
como ha pensado la comision; pero lo que yo no dudo asegurar á 
V. M. es que la oposicion que tienen los americanos á unirse con 
las castas, es mucho · mas fuerte que la de los españoles. Luego 
que se publicó la real pragmática en que se daba á los hijos que 
llegasen á veinte y cinco años la libertad de casarse sin la licencia 
de los padres, me consta que en uno de los obispados de la Amé
rica se presentaron algunos españoles á casarse con mugeres per
tenecientes á las castas, habiéndose observado que no se presentó 
ningun americano. Pues, Señor, ¿como es esto? ¿Como tanta 
unión y fraternidad aquí, y tanta oposicion y contradiccion allá? 
Los señores americanos podrán hablar con mas exactitud sobre 
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algunas circunstancias; pero lo que yo digo es público y notorio: 
y yo encuentro el principio y fundamento en el órden mismo de 
la naturaleza. ¿Podía suceder otra cosa quando los americanos 
nacen viendo venir aquellos seres degradados de la especie huma
na, los reciben para tratarlos con envilecimiento y con oprobio, y 
renuevan en ellos todos los dias la memoria de los que tuvieron 
este mismo origen; mientras que los españoles, ántes de llegar á 
aquellos dominios, contemplaron siempre con una justa compa
sion la suerte desgraciada de aquellos infelices, á cuya vista no 
puede menos de sufrir el que tenga sensibilidad y razon? Todo lo 
ha tenido presente la comision; y despues de un detenido exámen 
y de una larga discusion, creyó que era necesario formar nuevas 
inclinaciones, nuevos hábitos, nuevas afecciones, prepararlos por 
la educacion pública y por la enseñanza en los diversos ramos de 
la agricultura y de la industria, y por la unión recíproca de inte
reses y <lemas relaciones á ser unos dignos ciudadanos de la na
cion española. 

"No puedo desentenderme de contestar, aunque sea ligera
mente, á algunas observaciones que hizo ayer el Sr. Leyva, que
riendo poner al nivel de las castas los niños expósitos y los gita
nos. Pero, Señor, ¿pueden compararse á las castas estos hijos de 
ciudadanos españoles, que por mas que tengan el defecto de legi
timidad, nacen y se crian con los sentimientos de civilización y de 
cultura, se les destina desde sus primeros años á ser unos hones
tos artesanos ó labradores honrados, y no se distinguen despues 
ni en sentimientos ni en costumbres de los <lemas distinguidos 
ciudadanos? Y ¿ quien creeria que pudieran excitar la atencion de 
alguno los gitanos, este pequeño número de hombres, que habien
do entrado hace mas de tres siglos en España, se han enlazado en 
todo este tiempo con familias españolas, y han desaparecido? Con
cluiré, Señor, haciendo observar á V. M. que por mas que los 
señores americanos pretendan, es vano conciliar su solicitud con 
los decretos expedidos sobre igualdad de derechos y de represen
tacion de los habitantes de aquellos dominios originarios de espa
ñoles; la comision no ha podido prescindir ni menos alterar unos 
decretos constitucionales anticipados á ruegos de los mismos se
ñores americanos, para restablecer la tranquilidad en las provin
cias disidentes; y si bien las castas no estan expresamente exclui
das en dichos decretos, no es menos cierto que muchos de los se
ñores americanos las excluyeron positivamente; y seria preciso ha-
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cer á los <lemas la injusticia de creer que no pudieron con aque
lla buena fe, q~e es propia de su representacion, que abandonaran 
los decretos que ahora solicitan en la mejor ocasion que debian 
defenderlos, ó que consistieron en la exclusiva que manifestaron 
sus dignos compañeros. Por último, la comision, siguiendo los 
principios de justicia y de política, y los decretos de V. M., no ha 
podido hacer mas que abrir la puerta de la virtud y del · mereci
miento para que entren á ser ciudadanos los que se hagan dignos 
por sus servicios, aplicacion y conducta; y yo consiguiente á estos 
principios desearia que se procediera desde luego á admitir los 
que estuviesen adornados de estas cualidaes." 

El Sr. Inca: "Señor, es muy abultada la idea que se tiene de 
la poca moralidad de las castas, y no existe la supuesta deprava
cion de sus costumbres. Las hay malas como en todas partes, y 
este defecto no es tanto de ellos como del Gobierno que lo con
siente, y no lo reforma. La diputacion no ha prescindido de la re
presentacion que compete á las mismas. En 25 de setiembre la 
pedí para todo hombre libre. Se escandalizó el Congreso, y crei
mos prudentemente contemplar con su resistencia, sin desistir 
por eso de la justicia de la proposicion y de la necesidad de apro
barla. El 29 se repitió la que ocasionó la discusion que produxo 
el decreto de 15 de octubre; y V. · M. se acordará que en la noche 
clel 14 insistí en que se declarase la igualdad de representacion 
comprehensiva de todo hombre libre para estas presentes Córtes, 
manifestando á V. M. que el desentenderse de esta medida oca
sionaria disgustos, inquietudes y reclamaciones. El expresado de
creto de 15 de octubre no hace mencion alguna de ellas, y de con
siguiente no las excluye, como ni tampoco el del mes de febrero, 
que ocasionó la primera de las once proposiciones que tuve el 
honor de poner en manos de V. M. Es visto, pues, que penetrada 
la diputacion de que en el gran decreto de la constitucion se arre
glaría este importante negocio con la justicia que pide la conve
niencia pública, y que en· él se han de reformar ó confirmar como 
sea conveniente quanto se haya dicho en los anteriores, que no 
son bases fixas y absolutas; ha deferido hasta este punto el tra
tar y arreglar definitivamente el lugar que deben ocupar en la so
ciedad unos hombres que estan siendo parte de ella, que· la sirven, 
y que son acreedores á la consideracion que se solicita. Paso, pues, 
á hacer á V. M. alguna otra reflexion que me ha ocurrido, y que 
traygo explicada en la memoria siguiente (leyó): 
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"Señor, des pues de lo que han expuesto los señores que han 
opinado en favor de las castas que traen su origen del Africa, pue
de decirse que casi estan apurados todos los principios y razones 
que persuaden la necesidad de reformar el artículo que se discute. 
Mas aunque las bases en que dichos señores se fundan son las mis
mas, con todo es notable que deduzcan diferentes resultados limi
tando uno la ciudadanía á solo el uso ó exercicio de la represen
tacion activa, y otro pidiéndola únicamente para los ingénuos. 
Todos convienen en que la justicia y la política dictan imperiosa
mente la igualdad de aqueilos súbditos con el resto de los ciuda
danos; y siendo esta igualdad un derecho, para cuyo pleno goce 
tienen la aptitud necesaria, segun se colige de sus mismos prin
cipios, es consiguiente que se les declare ínteg'ro sin restriccion al
guna, y que sea asímismo extensivo á todos los que sean libres; 
pues la libertad es la que los pone al nivel de los <lemas. Si todo 
hombre nace libre; si de esta libertad no puede ser despojado sino 
por la fuerza ó la malicia de otros, y si esta fuerza ó malicia es un 
vicio meramente pasivo de parte del africano, que no dice culpa 
snya, es claro que en el momento en que él ó su posteridad reco
bre la libertad natural, y se hace sui juris para no depender de 
otro en sus actos civiles, ha recobrado la opcion al exercicio de la 
ciudadanía en aquella sociedad de que es miembro, y á la que con
tribuye satisfaciendo por su parte con las cargas anexas á los de
mas que la forman. 

"¿ Qual es, pues, el gran inconveniente que embaraza lo que 
tanto reclama la razon? ¿Será la opinion ó la preocupacion del 
pueblo, á que era preciso acomodarse, según dixo el Sr. Perez de 
Castro? A la verdad que no es absoluto el canal por donde ha lle
gado á sus oidos esta opinion del pueblo americano: el conducto 
mas puro, que es el de su diputacion, manifestó decididamente la 
suya desde el 25 de setiembre, sin que hubiese en contra mas que 
uno, cuya probabilidad comparada con la de los <lemas represen
tantes estaba en razon de uno á treinta. Pero yo quiero detenerme 
un poco en el particular; y contrayéndome á Lima, capital del 
Perú, donde el número de gentes de color compone un tercio del 
total del reyno, haré ver que no hay tal distancia entre estos y los 
blancos. Todo el que ha estado en aquel pais, ó al menos tiene 
noticias de él, sabe la general costumbre, ó sea corruptela de no 
lactar las madres por sí á los hijos, sino entregarles á nodrizas 
negras, ó de color, que los crian: y pregunto, ¿que distancia pue-
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de haber entre un blanco y una negra que lo alimentó, ó unos 
mulatos con quienes se familiarizó desde la cuna? No habiendo 
sino amor en el trato doméstico, se sigue que no puedan mirarse 
con horror, quando en la sociedad adquieran algunas distinciones: 
así es que en los cuerpos militares de pardos y negros sus oficia
les son de las mismas castas, inclusos los de la plana mayor de los 
regimientos, que en los dias de besamanos asisten como las <le
mas corporaciones y gefes en el palacio del virey, y le arengan 
como otro qualquiera, que en su civilidad y porte no son inferio
res á los americanos ni europeos: que exercen casi exclusivamen
te el arte de Ia cirugía, y tambien el de la medicina: que la uni
versidad de Lima no se hace deshonor en tener actualmente en su 
claustro dos aoctores, el uno de ellos graduado ántes en Montpe
ller, y muchos bachilleres de color, conociendo aquellos literatos 
que las almas no son blancas ni negras: así es que en Panamá y 
otros paises se ven muchos de las castas admitidos al sacerdocio 
y al ministerio parroquial sin escándalo de los blancos, desempe
ñándole conforme á sus deberes, y que pues pudieron ser y fueron 
pastores del segundo órden, no sería extraño que llegasen á serlo 
del primero. A vista de estos datos ¿ como se podrá argüir con la 
opinion? ¿Y como se podrá dexar de contestar al Sr. Anér quan
do insinuó que no constaba de su talento? Consultando los pocos 
lfüros que dan idea de aquellos habitantes de la América, veria 
este señor que las castas son de un talento despejado, feliz apli
cacion, imaginacion muy fecunda, capaces de todo, como lo ha
cen, y muy delicados á lo que en rigor se llama literatura. Si lle
gase el tiempo de que algunos representasen personalmente sus 
castas en las Córtes, o á los de su pueblo, ya sentiria la nacion 
palpablemente esta verdad. 

"Mas: preguntaba el Sr. Dou: ¿declarados ciudadanos, se les 
declararia con opcion á las mitras, á los vireynatos, y á otros des
tinos de alta como la inferior gerarquía? Yo digo que no solo á 
los expresados, sino tambien al ministerio, si alguno llega á ser 
tan aventajado que pueda servirlo coh mas utilidad de la nacion 
que otros; pero como para ponerse en este pie son necesarios 
otros mil requisitos, que generalmente no están al alcance de aque
llos por la desigualdad de facultades, se infiere que no serán mu
chos los que lleguen á tan encumbrado punto. Supongamos que 
en nuestros dias se vea uno de estos fenómenos de la fortuna; ¿que 
es lo que puede horrorizarnos? El imperio de Haiti se consolida; 
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mañana acaso lo reconocerá la nacion, y habrá de recibir en el 
cuerpo diplomático un negro, y enviar un ministro cerca de su go
bierno; ¿se resentirá por esto nuestra opinion, figurándonos algu
na sombra del averno? Mas: los gitanos, esa nacion, cuyo orígen 
nrobablemente es del Africa, son en la península ciudadanos, y en 
~u virtud tienen la puerta abierta para ser ministros y generales, 
sin que nos hayan embara~ado con el cuidado de que lleguen á 
serlo. 

"Se ha dicho que hay cosas que dicta la política no hacerlas 
de golpe, sino por grados, pero tambienes preciso exáminar quan
do se ha de conceder de una vez lo que paulatinamente produciria 
malos efectos: las castas de América son muy despiertas: ellas 
aguardan esta declaracion; y consulte V.M. lo que se aventura en 
no concederla. ¿ Se las contentará con decir que asegurándolas sus 
propiedades han ganado en la constitucion? ¿ Y quando no han 
tenido esa seguridad? Todo el que es libre ha disfrutado siempre 
la proteccion de la ley para sus haberes; nada nuevo se les fran
quea, y solo gana el que entra en posesión de lo que ántes no 
disfrutaba. Efecto de la- proteccion que han gozado siempre de 
sus propiedades ha sido la contribucion que pagan al igual de los 
españoles, y que al Sr. Anér no le ha parecido mérito para la ciu
dadanía, como ni sus otros servicios: así es que segun su opinion 
tampoco será mérito los donativos que han hecho y hacen; ni las 
campañas militares en que actualmente sirven y han servido cons
tantemente, como lo han hecho conmigo en Panzacola. Estos ser
vicios, qu_e en los españoles fundan derecho á premios, en ellos no 
serán sino una mera obligacion y diligencia para aspirar á entrar 
por la puerta de la vírtud y merecimiento, quando es cierto que ya 
se hallan no solo de la parte interior, sino muy avanzados en los 
caminos que se les prescribe. 

Pero vendrán en tal caso muchos diputados de América . .. 
Antes de ayer se satisfizo este reparo, y yo quiero aclararlo mas pa-
ra disipar temores . El censo de las castas de la América Septen
trional da un número tan pequeño, que no da margen á ese grande 
aumento: el de Buenos-Ayres y Chile menos, porque son los que me
nos las tienen, pues en quitando los de la capital, que se dedican al 
servicio doméstico, en lo interior son muy pocos. El del Perú, he
cho en 1794, que es el" último, nos da quarenta y un mil quatrocien-
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tos quatro de color libre, número insuficiente para el cupo de un 
solo diputado. Luego por todos los de América quando mas ten
dríamos un exceso de tres ó quatro diputados; ¿y que son estos 
para que puedan influir en la balanza de las deliberaciones del Con
greso? La América, no haciendo mas que demandas ó proposicio
nes justas, no necesita de tan pequeño apoyo para conseguirlas; 
pero sí necesita que quantos pueblan su territorio sean considera

clvs con igualdad: el descendiente de africanos, que nace allí, se 
forma de aquella tierra, la ama, y la mira como á su patria; á so

lo los judios está reservado el castigo de no tener por patria el 
pais de su nacimiento, sino otra que no han de poseer. 

"Concluyo que el artículo como se halla en el proyecto &c., de
be arreglarse á lo que va expuesto, y manifestó el Sr. Terrero." 

El Sr. Garoz: "Señor, con el objeto de proponer á V. M. los 

dos medios conciliatorios con la justicia y alta política, que entien
do deben tenerse presentes para la acertada resolucion del .artículo 

que se discute, pedí ayer la palabra, no obstante conocer quan di
fícil era añadir algo á las muchas reflexiones expuestas por varios 
de los señores preopinantes. En obsequio de la brevedad excusaré 

molestar á V. M. , refiriéndome en un todo á los sabios y eloqüen
tes discursos de los Sres. Espiga y Oliveros. Mi dictamen, pues, es 
que vuelva este artículo á la comision para que lo modifique y 

arregle conforme á las observaciones que se han expuesto." 

El Sr. García Herreros: ''Señor, el señor diputado Espiga ha 
desenvuelto con eloqüencia y profunda solidez los puntos sobre 

que me habia propuesto hablar, creyéndolos tan esenciales para la 
rcsolucion del asunto en qüestion, que en mi juicio, por no haberse 

tenido presentes los principios que ha desenvuelto dicho señor, 
han divagado las impugnaciones en términos tan generales, quepa

rece que sus autores se proponian probar que toda restriccion en 
e::,te punto _era injusta. En ellas se han confundido los derechos 

naturales y civiles con los políticos, de los que únicamente habla 
el artículo, y de esta confusion ha resultado la de las ideas en los 
discursos, deduciendo de un mismo orígen el derecho comun al 
disfrute de unos y otros. No es fácil señalar la línea de estos de
rechos, y por lo mismo lo es el confundirlos: para distinguirlos 
es necesario atender á su origen, que es la ley de que descienden. 
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Llamamos naturales á los que vengan de la ley natural; civiles y 
políticos á los que respectivamente emanen de aquellas leyes, y 
aun así es dificil no equivocarse, tanto por la trabazon que todas 
estas leyes tienen entre sí, como por ser trascendental á todas, 
principalmente á las civiles y políticas; el objeto á que se dirigen, 
que es el bien general, sin mas diferencia que el objeto primario 
de unas, es secundaria en las otras. Partiendo, pues, de estos prin
cipios y en el supuesto de que el artículo solo habla de los derechos 
políticos, los que lo impugnen deberán señalar la ley política en 
que se apoyen, dirigiéndose sus discursos á probar que las castas 
tirnen derecho para concurrir á la formacion de las leyes que es
tablezcan la naturaleza y forma del Gobierno, y las reglas con que 
los ciudadanos se han de reunir para el exercicio del Poder sobe
rano, que es á lo que se reducen sustancialmente los tales dere
chos políticos; y estando ahora V. M. ocupado en la formacion 
de estas leyes, seria empeño bien temerario apoyar en ellas los pre
tendidos derechos de las castas, quando la qüestion es si se les 
concederá ó no. Pero los discursos se dirigirán á probar la injus
ticia de no concedérselos. El artículo no se los niega absolutamen
te; señala las condiciones que han de concurrir en aquellos indivi
duos para que puedan obtenerlos, y en este supuesto la qüestion 
será: si en V. M. reside autoridad para exigir que los que hayan 
de concurrir á establecer las leyes tengan estas o las otras quali
dades; y si las que exige son ó no justas. Me persuado de que no 
hubiera sido tan vaga la discusion si los discursos se hubiesen con
cretado á estos dos puntos. El primero es innegable. ¿Adonde nos 
conducirla la menor duda sobre él? V. M. tiene autoridad para 
declarar quienes tengan estos derechos, como se adquieran, pór 
qué causas se pierdan, y por quales se suspendan. 

"Para discernir la justicia ó injusticia de las qualidades que 
se exigen, no puede haber una regla general, puesto que no pueden 
ser iguales las circunstancias que en todos concurran; y de las par
ticulares de cada clase se ha de deducir la justicia de las que se 
exijan. El orígen, la religión, el destino, la educacion, las costum
bres, Y todo lo que influye en la moralidad de las personas, debe 
ser objeto de estas condiciones, con las quales se cerciora V. M. 
de la aptitud de las personas nara el fiel desempeño del encargo 
que pueda tocarles de representantes de la nacion . Por estas re
glas se deben graduar las que contiene el artículo, y no por el co-
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lar, y otras muy accidentales que se han supuesto, y de que tan 
inoportunamente se ha hecho tanto mérito. Al negro, al mulato y 
<lemas castas se les señala el camino para que puedan obtener la 
carta de ciudadano; luego no es el color, ni lo <lemas sobre que 
se ha declamado, la regla que ha seguido la comision; ni es el 
orígen solamente, que eso no exige tantas condiciones, sino el des
tino á que las han aplicado los mismos americanos; el abandono 
con que los han educado, y las malas costumbres, que son una con
seqüencia inevitable de aquel. Estas circunstancias, de que indu
dablemente se resienten las castas, los alejan mucho de la aptitud 
para poder concurrir al establecimeinto de las leyes; y aunque sea 
cierto que muchos se han separado de aquellos vicios, no es· esto 
fundamento suficiente para calificar de injusta la providencia, pues 
esos pocos deben considerarse como excepcion de la generalidad, 
á los que se atenderá oportunam~nte del modo que propone la co
misión. Si se hubiera manifestado que las castas no adolecian de 
los vicios insinuados, habria razon para dudar de la justicia del 
artículo; pero me persuado que ningun señor americano se avan
zará á asegurar esa proposicion, que seguramente estaria en con
tradiccion con la opinion que allí mismo se tiene de dichas castas, 
como lo aprueba el hecho de darse por muy agraviado al que le 
llaman mulato. Y siendo esto así no se puede graduar de injusta 
la providencia que exija las condiciones que expresa el artículo sin 
incurrir en una porcion de errores, que serian una conseqüencia 
legítima de semejante calificacion; pues por el mismo principio no 
podrian negárseles á los vagos, á los criminales y á otros muchos, 
que seguramente quedaron excluidos sin contradiccion alguna: así 
que, es preciso confesar que las condiciones á que sujeta el artícu
lo para obtener la carta de ciudadano son ju_stas; que no estan 
puestas en odio de las personas precisamente por su · orí gen y co
lor; que aun dista mucho mas la comision de la idea que en algu
nos discursos se ha dexado entrever; que no puede concebir sin 
agravio del Congres.o, y que por .el mero hecho de indicarse proba-

. ria que la contraria era el único objeto de la impugnacion. 

"No obstante esto me parece que el artículo debe refundirse, 
porque algunas expresiones que contiene darian márgen á pesqui
sas, que siempre producen malos resultados, y á cada uno se le 
debe mantener en el concepto que disfruta. Tampoco me suena 
bien la expresíon de eminentes, que significa mucho para exigirla 
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en los servicios por los que se conceda la carta de ciudadano, ·quan
do para esto podrá botar unos servicios regulares, la vecindad 
arraygada con buenas costumbres &c ... y para esto soy de opinion 
que vuelva á la comision, para que enterada por Ia discusion de las 
ideas que se han manifestado, refunda el artículo." 

Pidiéron la palabra el Sr. Mendiola y otros varios señores; pe
ro habiéndose declarado suficientemente discutido este punto, se 
resolvió que volviese dicho artículo á la comision para que lo mo
dificase con arreglo á las reflexiones expuestas en la discusion. 

Se levantó la sesión. 

* 

SESION DE 10 DE SETIEMBRE DE 1811 

Interviene Ostolaza. 

Discusión sobre la ciudadanía de los originarios de Af rica. 

SESION DE 11 DE SETIEMBRE DE 1811 

Voto escrito contra lo resuelto. 

Habiéndose pasado el dia 7 del corriente á la com1s10n de 
Constitucion el artículo 22 de su proyecto para que lo modificase 
en vista de lo expuesto en su discusión, lo presentó extendido en 
esta forma: 

A los españoles que por qualquiera línea son habidos y repu
tados por originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la 
virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En su conseqüen
cia concederán las Córtes carta de ciudadano á los que hicieren 
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servicios calificados á la patria ó á los que se distingan por su ta
lento, aplicacion y conducta; con la condicion de que sean hijos 
de legítimo matrimonio, de padres ingénuos, de que esten ellos 
mismos casados con muger ingénua, y aven'cidados en los domi
nios de las Españas, y de que exerzan alguna profesion, oficio ó 
industria útil con un capital propio.· 

Antes de comenzarse la discusión de este artículo pidió el Sr. 
Presidente que se abreviase todo lo que fuese posible, habiéndo
se dilatado ya demasiado; y despues de haber hecho presente el 
Sr. Leyva que tres de los individuos de la comision habian disen
ticlo en los términos del artículo, tomó la palabra, y dixo 

El Sr. Riesco: "Yo me he abstenido casi siempre de hablar en 
las diferentes questiones que se han agitado en el seno de V. M., 

porque el conocimiento que tengo de la cortedad de mis luces, 
me ha hecho adherirme á aquel dictamen que segun mi foicio y sa
na intencion he creido mas convenientes á la causa pública, sin 
animosidad ni prevención, porque las pasiones son agenas de mi 

modo de pensar, ó procuro sujetarlas quando se trata de materias 
que pueden interesar al bien de mi patria; pero en el dia de hoy 
eu que se trata de una materia no solo grave por sus conseqüen

cias, sino que toca muy directamente á la suerte y felicidad del 
país en que he nacido, yo no puedo guardar silencio y me hallo 
en el caso de manifestar mi opinion, para dar este testimonio no 
solo á aquellos por quienes tengo voz en este Congreso, sino tam
bién para que lo sea en todos tiempos y en todo pais. Se trata, 

Señor, de fixar la consideración con que deben considerarse los 
descendientes de Africa, ó sea lo que se llama costas en la Amé
rica, y cuyo número, calidad y circunstancias debe llamar altamen-

te la atención de V. M. para no aprobar en la forma que de nuevo 
se presenta el artículo 22, que aunque ahre la puerta á la virtud 
y al merecimiento, es tan estrecha por no fixarse ní aun las cir
cunstancias, núme~os, calidades &c., que ¿ quales serán, Señor, los 
que lleguen á lograr esta gracia? ¡Con quanto sentimiento no ve-

rán dificultarse cada vez el logro de sus deseos, y á lo que aspi
ran con tanta justicia! No es nuevo, Señor, que los descendientes 
de esclavos lleguen á los primeros empleos: sabido es que en los 

tiempos medios de la república , romana muchas familias patricias, 
llenas de consulados y triunfos, no tenian otro orígen, y ¿por que, 
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Señor,. entre nosotros no lograrán estos hombres nacidos en el 
territorio español é indígena el derecho, sino de patricio, al me
.nos de ciudadano? ¿No han nacido en el pais? ¿No son naciona
les? ¿No son capaces de exercer su razon como qualquiera de los 
que esten en igual caso con respecto á su educacion? ¡ Hasta 
·quando les ha de durar su primitiva desgracia! Yo espero, Señor, 
que por muchas consideraciones, y por las muy particulares de 
ser justo y conveniente, V. M. se servirá poner en sus goces na
turales á estos individuos, que solo desean obtenerlo para hacer 
ver que son merecedores; porque conviene ademas en un estado 
que todos los habitantes _tengan igualdad en los derechos tanto 
civiles como políticos, para que así defiendan mejor la nación y 
su gobierno de los enemigos internos como externos. Un campo 
de gloria, se ha dicho por un señor diputado, está abierto á los 
·americanos. Yo digo, Señor, la justicia éstá abierta en este Con
·greso y aquella ha de ser el efecto de esta." 

El Sr. Creus: "Efectivamente, Señor, despues que he oido á 
· algun señor americano que en esta parte no había motivo cierto 
para que en razon de justicia conmutativa se· concediese el dere
cho de ciudadano á estas castas, no me contendré en manifes
tarlo. Entiendo, ·pues, que si se habla de la justicia distributiva, 
es necesario entender al bien que puede resultará la nacion quan
do se distribuyen premios y honores, pues la justicia distributiva 
no solo mira al bien particular, sino al general; y en esta inteli

. gencia aun quando haya algunos entre las castas á quienes V. M. 
deba, segun mi parecer, honrar con el titulo de ciudadano, como 
son todos los que han tomado las armas para defender la justa 
causa de la nacion, no concibo que deben despreciarse las razones 
particulares que concurren en todos aquellos sugetos para no 
concederles desde luego el derecho de ciudadanos, no porque son 
originarios de Africa, sino porque lo son de una nación irreligiosa, 

. inmoral, casi desnaturalizada por razón de sus costumbres; sabe
rnos que siempre se conservan algun tanto aquellos principios que 
se mamaron con la leche, y aunque despues los hijos de estos ha
yan sido educados en España, no dexan despues sus padres de in
fluir en sus costumbres por los principios que adquirieron. Por 
esta razon debe V. M. particularmente hacer alguna ley acerca 
de estos espanoles. Lo mismo diría de los originarios del Indostan, 
tratándose de este mismo asunto, para que se vea que no digo 
esto porque sean aquellos de quienes hablamos originarios de 
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Africa, sino porque ni la naturaleza misma excerce aquel país to
dos sus derechos. Por esta razon, para que entren á elegir es pre
ciso que se tengan en consideracion estos principios. Así, pues, 
concibo que es necesario alguna limitacion para que no se con
fundan los que tienen los requisitos con los que se hallan sin 
ellos. Pero siempre que por su educación costumbres religiosas 
y servicios particulares se hagan acreedores, poniéndose al igual 
<le los demás españoles que gozan el derecho de ciudadano, es 
muy justo que se les conceda, sean originarios de Africa, ó de 
qualquiera parte del mundo. Quando se comparen estos hombres 
á los extranjeros es necesario hacer una gran diferencia pues aun
que sean de otra nacion sabemos que todas las de Europa reci
ben casi una misma educacion, y en abrazando la religion católica, 
que se profesa en España, queda muy poco que vencer para que 
sean iguales á los españoles; pero quando se trata de una multi
tud de sugetos, de quienes segun ha dicho un señor americano, 
se compone tal vez la mayor parte de la nacion en América, es 
necesario que se proceda con mucho pulso. Si viniera de la Tar
taria un número considerable de dos ó tres millones de hombres, 
V. M. tomaría en consideracion su origen para darles derecho de 
ciudadanos, no por ser de la Tartaria, sino por los distintos prin
cipfos de educacion que tienen, que se sabe influye tanto en las 
acciones de los hombres. Así considero que es muy justa la re
gla particular que la comisión ha hecho en · este asunto. Entiendo 
que V. M . debe aprobar el artículo como lo presenta la comision, 
para que se vea que V. M. está en ánimo de abrir la puerta al 
merecimiento, para conceder á las castas el derecho de ciudada
nos luego que se hagan acreedores por sus servicios. Opino tam
bien que no solo no se les debe privar de su educacion, sino que 
debe declarar V. M. que quiere que sean admitidos en todas par
tes en donde puedan recibirla, y tomar todas las medidas que 
puedan darles inclinación al trabajo y aversión á la ociosidad, 
para que todas puedan entrar al goce de los derechos que V. M. 
desea concederles." 

Así que concluyó de hablar el Sr. Creus, dispuso el Sr. Pre
sidente (no obstante la oposicion del Sr. Arispe, que pidió se leye
se el artículo 10 del reglamento provisional de Córtes) que se 
preguntase si este punto estaba suficientemente discutido; y ha
biéndose resuelto por la afirmativa, se trató de proceder á la vo
tacion del artículo presentado por la comisión; pero ántes de ve-



420 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

rificarse manifestaron los Señores Mendiola y Ostolaza su volun

tad de que constase en este diario que habian pedido la palabra 
para hablar sobre el expresado artículo, el qual, votado nominal
mente á petición del Sr. Alcacer, quedo aprobado por ciento y ocho 
votos contra treinta y seis. 

En su conseqüencia presentó el Sr. Arispe la siguiente adición: 

Siendo declaración que para excluir el concepto de originarios 
por qua/quiera lín·ea del Africa, bastará ser hijos de padres ingé
nuos ó primeros n'ietos de abuelos libres. 

Para fundarla dixo el mismo señor diputado: 

,,Señor, usando del derecho que el reglamento de Córtes con
cede á los diputados para .explicar previamente sus proposiciones, 

explanaré la que por via de adición al artículo 22 acabo de escribir 
y presentará V.M. Se ha hablado bastante sobre el artículo, segun 

está impreso en el proyecto de la constitución; pero no se ha per
mitido hablar contra la variaciones con que lo ha presentado en 
esta mañana la comision de Constitución, á que se habia devuelto 
para reformarlo. Yo desde luego entiendo que el remedio ha sfdo 

peor que la enfermedad. Esto es, que menores males causaria el 
artículo sin esas variaciones, que los que causará con ellas. Y para 
evitarlos he fixado la adición que se acaba de leer. 

,,En el proyecto se exigia para ser excluido de los _derechos 
de ciudadano traer por qualquiera línea orígen de Africa, y ahora 
hasta para tan sensible privación el ser habidos y reputados por de 
tal origen, aunque en realidad no lo sean. En el proyecto se exigia 
prueba de hecho positivo, y ahora se sujeta el honor de los espa
ñoles á una de pura opinion y reputación. ¿ Quien no conoce, Señor, 

que siendo aquella mas dificil respecto de los que por varias gene
raciones se han retirado de aquel orígen, y mas fácil en su contra 
1a de una mera opinion, se les grava mas con las nuevas varia
ciones? ¿ Quien no advierte las complicaciones y calumnias á que 
estan expuestos esos españoles beneméritos en una question de 
mera opinion? ¿Quien no palpa la facilidad con que la intriga y 
malignidad puede notar aun á muchos que no tengan ese orígen 
africano? Dos testigos de oido que depongan por pasión ó cohecho 
bastan para arruinar el honor de un español, después de hacerle 
sufrir mil estafas en su fortuna para vindicado. 
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,,Pero no esto solo sino principalmente el decoro y justifica
ción de V.M. han movido mi mano á escribir esta adición. Nada 
es mas propio de la ley que la claridad, ni mas decoroso al legis
lador que el concebirla en tales términos, que no dexe arbitrio de 
interpretación al juez que la ha de aplicar. ¿ Y tiene estos carac
téres el artículo 22 con sus nuevas variaciones? Nada menos que 
eso. En él no se fixan grados para llegar á excluir esa nota odiosa 
de los que se quieren llamar africanos, sujetando á igual medida, 
tanto al que dista un grado, como al que dista cinco ó cincuenta. 
Y quando la comision presume fixar sus ideas, echa mano de la 
inconstante y muy falible medida de la opinion, de la reputacion'. 
¡Que cosa tan obscura! !Que cosa tan vaga! ¡Que cosa tan inde

corosa! ¿ Será de esperar de la notoria justificacion de V . M. que 
haya llamado á los americanos para mejorarles su suerte, y ahora 
envuelva sus mas preciosos derechos en esas tinieblas, abando
nando al capricho de la opinion aun el goce de los derechos que 
poseen? 

,,Yo • conozco descendientes de Africa dignamente condecora

dos con el sacerdocio; yo estoy cansado de ver á muchos emplea
dos en todas carreras; yo los he visto ser jueces justos y zelosos 
regidores en los ayuntamientos, especialmente en lugares moder
nos, que ellos mismos han fundado; yo he visto á sus familias en
bzadas con muy distinguidas de españoles; yo conozco á infinidad 

de esas castas casados con mugeres llenas de virtudes morales 
y domésticas, y á sus bellísimas y honestas hijas adornadas de 
tantas gracias y donayre como el de las hermosas andaluzas. No 
siembre V. M . la disension y discordia entre esas innumerables 

familias, ni cubra de lágrimas y amargura el semblante y corazon 
de tan útiles individuos. Yo no puedo menos que enternecerme 

demasiado quando veo la suerte que amenaza á tan virtuosas y apre
ciables gentes .... 

,,El grande interes, Señor, consiste en amalgamar todas estas 
castas; en constituir una nación, un pueblo, una familia. Los Go
biernos pasados contra su voluntad, conocieron ya esta necesidad, 
y por eso aprobaron el que no se diera cumplimiento en las Amé
ricas á la órden de un ministro, bien amante del bastan y del 
mando (hablo del señor Gálvez), quien había prevenido se forma
sen padrones ·con diferencia de castas; en lo que se temieron gran
des disturbios y pleytos. También tuvo el Gobierno que variar la 
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providencia del año de 1771, en que se prohibian los casamientos 
desiguales para desterrar toda diferencia, y estrechar por los ma
trimonios la union mutua de aquellos españoles. V.M. no puede 
desentenderse de unos objetos tan interesantes, y no lo conse
guirá con esas leyes obscuras, que pendiendo en su aplicación de 
]a opinión de los hombres, dexan su honor al arbitrio caprichoso 
de estos. Fixe, pues, V. M. en términos claros y precisos la ley 
que acaba de dictar, y esto se verificará dignándose aprobar la 
adicion que he tenido- el honor de presentarle. En ella ve V.M. 
removidas todas las razones que han tenido algunos señores para 
sostener el artículo; pues no intento sean ciudadanos sino aque
llos que están ya mezclados por dos, tres ó mas generaciones con 
la sangre de españoles, que tienen nuestra misma religión, nues
tros mismos usos y costumbres, muy agenas de las que traxeron 
de Africa sus abuelos. Ya no es tiempo, Señor, de sostener la union 
de las Américas, sino por leyes sábias y justas: es su ilustracion 
mayor que la que V.M. se figura, y la misma revolucion- la ha 
aumentado demasiado. Pido, pues, á V. M. mire no solo con justi
cia, sino aun con conmiseracion, esta causa; así se lo ruego por 
Cristo." 

Admitida á discu:,ion la adición del Sr. Arispe, dixo 

· El Sr. Gallego: ,,Señor, á mí se me figura que la adicion des
truye lo acordado por V. M. Nunca han pretendido otra cosa los 
señores americanos sino que aquellos que por una ó dos genera
ciones provienen de hombres libres tengan el derecho de ciudada
no. Eso es lo que dice la adicion, contrario á lo que se ha acordado. 
Dice la comision: se concederá este derecho por las Córtes á los 
que hagan tales y tales servicios &c.; y la adición dice: que no se 
han de tener por originarios los que vengan de padres in•génuos 
&e. Y o creo que esta fué la pretensión; y si no que se me diga si 
se pretendió otra cosa mas que á los hombres libres, ó á los nietos 
de hombres libres; se les diera el derecho de ciudadano. La cosa 
es clarísima." 

El Sr. Mendiola: Señor, el artículo aprobado supone que los 
habidos y reputados por de castas, tendrán abierta la puerta de 
la virtud y del mérito para obtener de las Córtes futuras la carta 
de ciudadanato; pero la adicion hecha por el Sr. Ramos de Arispe 
dice: que no serán habidos y reputados por da castas los hijos de 
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padres ingén.uos, ó nietos de abuelos libres; y que por lo mismo no · 
necesitardn estos (y aquí está la novedad) de carta de ciudadanato 
para obtener los derechos de ciudad en el exercicio mas impor
tante de elegír y poder ser elegidos diputados en Córtes: 

,,Así, como por la diferencia que envuelve se hubo de recibir 
á discusión, igualmente por la justicia que de sí misma arroja 
debe ser aprobada' y sancionada. 

,,Una de las vexaciones mas freqüentes con que los jueces 
inferiores de la Nueva-España han probado la cansada paciencia · 
de aquellos súbditos de V.M., ha consistido en la lucrosa práctica· 
de recibirles informaciones sobre pretendida limpieza de origen, 
con el justo muy estimulado objeto de apartar de sí los vergon
zosos interesados la aborrecida impolítica nota de ser de las cas
tas; pero como estos juicios informativos fÜesen mas bien el resul
tado de las gratificaciones que no el sincéro descubrimiento de 
la verdad, regularmente no se remitian para su aprobacion á los 
tribunales superiores; quedaban de una fe vacilante y mal segura, 
y de este modo los sucesores en el empleo no reconocen aquellos. 
juicios; abrian otros de nuevo; se repetían las gratificaciones y los 
costos, con tanto mayor gravamen, quanto mas se temia el mayor 
desdoro que resultaria si el segundo justicia se empeñara en robus
tecer sus actuaciones, hasta que fuesen bastantes para echar portie
rra la primera. Si por conseqüencia del artículo aprobado los reputa- · 
dos por de castas no han de ser ciudadanos, queda, como se ve, 
mas abundante la mies de aquella iniquidad á los mismos justi
cias, que para la calificacion arbitraria de lo que ha de llamarse 
reputacion recibirán siempre informaciones á su gusto, á su arbi
trio, y principalmente en tanto mayor número, en quanto al estí
mulo del nuevo honor que contiene la constitucion nadie querrá 
ser reputado ó habido por de casta; y todos serán contribuyentes · 
de estas informaciones; así como fingida ó verdaderamente haya · 
uno solo que les impute el vago rumor de aquella inventada repu
tación. Nada de esto sucede si para cerrar la puerta á este perni
cioso arbitrio judicial se aprueba la adicion, estableciéndose que 
los hifos de padres ingénuos, ó nietos de abuelos libres, nunca 
podrán ser habidos ó reputados por castas. 

,,Ello por otra parte es justísimo, análogo, y consiguiente á 
lo que mandan las leyes, establecen las ordenanzas municipales,· 
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y autorizan los concilios; porque habiendo Cortés conquistado 
solo el reyno de México, como Nuño de Guzman el de Nueva Gali
cia, las demas provincias se han ido pacificando, descubriendo 
y poblando con los mismos naturales de Nueva España, con estas 
mismas clases que se llaman castas; de modo que siendo ellas 
Jas formadoras de las ciudades y pueblos, de tanto número de pro
vincias, es la cosa mas injusta, y aun ridícula, que tratando nos
otros de ennoblecernos en estas mismas ciudades, y de gozar de 
sus derechos, hayamos de querer excluir á los mismos que descu
brieron su piso; siendo conquistadores las formaron siendo pobla
dores; las defienden siendo soldados; las nutren siendo labradores, 
y las condecoran y enriquecen siendo mineros. Esta especie de polí
tica tan nueva é inusitada no es conforme con la buena razon, ni 
con la ley, ni con las buenas costumbres. 

,,La ley, hablando de los descubridores, pacificadores y pobla
dores, no solo los llamaria ciudadanos si entonces se hubiesen 
inventado estos derechos, sino que los llama nobles, y también 
á sus descendientes, sin diferencifl de castas ni de orígenes. La 
ordenanza del muy importante y noble cuerpo de Minería fran
quea igual privilegio á todos los que se dediquen á esta carrera; 
y ademas se previene que los mineros sean atendidos en la provi
sion de gobiernos, oficios y empleos municipales. Y si por el ar;.. 
ticulo 23 de la constitucion han de ser ciudadanos los que sirvan 
en tales destinos, ya se ve que pudiendo ser mineros indistinta
mente los castas, en tal estado no se les puede negar el ciudada
nato, ni tienen necesidad de pedirá las Córtes lo que se encuentra 
en sus ordenanzas. Pero los labradores, 

1 

siempre reputados por 
honrados, ¿como solo por ser de estas castas se les negará la 
ciudad, distinguiéndoseles con aquel tan justo como merecido 
epíteto? V.M. ha declarado que los hijos de familias honradas 
serán admitidos desde hoy para adelante en los mismos colegios 
y academias donde solo tenian lugar los nobles; luego ó podrán 
no ser ciudadanos estos alumnos sin que adquieran la carta corres
pondiente, ó dexarán de ser honrados aquellos labradores, cuyos 
hijos, por ser ellos honrados, se hallan en el caso de ser admitidos 
en aquellos colegios. 

,,La nobleza y la honradez son las mas apetecidas fruiciones · 
de la beatitud civil; de modo que no puedo imaginarlas en un indi
viduo sin que preceda esencialmente en él la qualidad de ciuda-
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danos; así que, gozando las castas de sus prerrogativas siendo mi
neros, labradores, soldados, clérigos, sin necesidad de ocurrir a las 
Córtes, es menester suponer el caso en que pueden ser ciudada
danos por su propia virtud; y este no es otro que el de la adicion 
que se discute, ó á lo menos es uno de los que en algun modo 
repara el perjuicio que de la notada arbitrariedad se seguirá á 
esta clase. 

,,Se ha dicho mucho sobre esta materia; y el deseo de no 
repetir me obliga á cortar este discurso, recomendando la adicion 
con el texto literal del Concilio 3<:> Mexicano, aprobado por el santo 
Padre, por nuestra Corte; y que teniendo por objeto á las buenas 
costumbres, en lo que fia de estas castas, funjan el sacerdocio, 
no ha de desconfiar V.M. por rezelo que aquellas dexen de desem
peñar los derechos de ciudadanato. Dice así el S. III del decreto de 
'vita, forma et moribus ordinandorum: Inde etiam, et mexici, tam 
a!J indis, quam á mauris, necnon ab illis, qui ex altero parente 
a.etiope nascuntur, descenden·tes in: primo gradu, ne ad ordines 
sine magno delectu admittantur. Véase aquí que hablando de los 
hijos de los mismos negros, solo previene que no se admitan á 
las órdenes sin que preceda una delicadísima informacion de sus 
costumbres; pero nada dice de los nietos de estos, y si sus hijos, 
mediante la información, pueden ser ordenados, y de consiguiente 
ser ciudadanos: claro está que, como supone la adicion, lo deberán 
ser, sin el menor escrúpulo, los hijos de padres ingénuos ó nietos 
de abuelos libres, á menos que sin la carta de ciudad les negue
mos la idoneidad para ser ordenados. 

,,El clérigo es el escogido de la masa del pueblo; el aprobado 
por los obispos para vivo exemplo de las buenas costumbres; el 
que ha de morigerar á los <lemas ciudadanos, enseñarlos y doctri
narlos; el clérigo en la misma consti tucion es llamado para poder 
ser diputado en Córtes: el clérigo por lo mismo, con razon y jus
ticia, en política y en conveniencia, es y debe ser ciudadano, sin 
que hasta ahora lo haya dudado ninguno de los que componen este 
augusto Congreso. 

,,Luego pudiendo hacerse clérigos, así como lo quieran, los 
'hijos de ingénuos, ó nietos de abuelos libres, seria cosa ridícula 
dudar un momento en declararlos ciudadanos ó libres de toda 
reputación contraria, quando vemos que hasta por enumeracion 
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de todos los efectos del ciudadanato gozan sin falta de uno solo 
de todos ellos, siendo mineros. labradores, militares y clérigos." 

El Sr. Castillo: Señor, en confirmación de lo que acaba de 
exponer el Sr. Mendiola, añadiré que, á mas del canon del concilio 
mexicano que se ha citado, hay tambien un breve del señor Bene
dicto XIV, dirigido al arzobispo de las Charcas, en que declara 
que puede y debe admitir á los sagrados órdenes á los deseen
.dientes de Etiopia. A mas de esto los autores regnícolas, escribien
do sobre esta materia. afirman que no hay impedimento canónico 
que remueva á las castas del estado eclesiástico: tal es entre otros 
Solórzano de Jure indiarum. 

,,Mas contrayéndome á la adicion que ha hecho al artículo 
22 el señor Ramos Arispe; á saber: que las Córtes declaren que 
los hijos ó nietos de padres ingénuos, nacidos y avecindados en 
los dominios españoles, no deben ser tenidos ni reputados por 
originarios de Africa; digo que V.M. debe aprobar dicha adicion, 
por ser _ una conseqüencia legítima del artículo 18, en que se decla
ran ciudadanos españoles todos aquellos que traen su orígen de 
los dominios españoles en ambos hemisferios. Por orígen, segun 
los principios del derecho canónico y civil, debe entenderse el 
nacimiento, y por consiguiente es indudable que las castas traen 
su orígen de los dominios españoles, y deben ser por la misma 
razon tenidos por ciudadanos. Esto me parece tan cierto y evidente 
que creo que todo el mundo hubiera considerado comprehendidas 
en dicho artículo 18 á las castas, si expresamente no se hubieran 
excluido por el 22. Por esta especie de contradiccion, quando se 
discutió el artículo 18, pedí á los señores de la comision que tuvie
sen la bondad de explicarme si el origen de los dominios espa
fioles debia entenderse el de los padres, ó el de los abuelos, ó hasta 
qué generacion de los ascendientes debia contarse el origen. Por
que yo he entendido que este orígen debe partir de algun princi
pio; pues si se quiere que sea de los primeros que fundaron la 
península, creo que nadie podrá gloriarse de un orígen español 
por ambas líneas; porque España, como otros paises del mundo, 
ha padecido sus revoluciones, y se ha mezclado con naciones 
extrangeras. Pues si este origen debe partir de algun punto, no 
será bastante el largo espacio de doscientos años, en que las castas 
han poblado los territorios españoles, para decir que traen su ori
gen de los dominios españoles, y que se hallaban comprehendidas 
en el artículo 18. 
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,,Mas el motivo que mas se ha ponderado para excluirlas ha 
sido la inmoralidad. Pero, Señor, ¿es posible que no merezca á 

V.M. alguna consideracion el testimonio de la representacion ame
ricana? Todos los diputados de América que hemos tenido el honor 
de haolar sobre este asunto hemos informado á V.M. que las 
castas son por lo general gentes honradas y virtuosas, ni tampoco 
pretendimos que se honrase con el título de ciudadanos sino á 
aquellos que estuviesen adornados de virtud y probidad. 

,,Se teme que el influxo de las costumbres bárbaras de los 
africanos influyan hasta en sus mas remotos descendientes; pero 
no se tuvieron estos rezelos cuando se concedió el derecho de ciu
dadano á los hijos de los extrangeros, que tal vez podrán ser 
iuteranos, calvinistas ó ateistas. ¿ Y se ha de temer en las castas 
el influxo de sus mayores quando descienden de cinco á seis gene
raciones, que fueron cristianos católicos apostólicos romanos, que 
han vivido baxo las leyes de España, y educados segun las costum
bres de los españoles? Por tanto creo que debe aprobarse en todas 
sus partes la adicion que ha hecho el Sr. Ramos." 

¡ 

El Sr. Anér: ,,Si se aprueba la adicion todo el artículo se 
derriba, y si no, no hay mas que leer las ultimas cláusulas (las 
leyó). Si se admite la adición, basta para los individuos de las castas 
el que solo sean hijos de padres ingénuos para ser ciudadanos, sin 
que haya necesidad de pedir la carta á las Córtes; quando por lo 
a1•robado es preciso que la pidan, no solo siendo hijos de padres 
ingénuos, sino que han de preceder los buenos informes. Así mi 
dictamen es, que supuesto que esta adicion destruye el artículo, 
pase á la comision de Constitucion, para que proponga lo que le 
parezca." 

Votóse si pasaria á la comision, y se resolvió negativamente; 
por lo qual, continuando la discusion, dixo 

El Sr. Ostolaza: ,,Yo no creyera seguramente que hubiese 
tant~ dificultad en sancionar unas ideas que son tan de estricta 
justicia, y que en vista de los derechos del hombre, los mismos 
protectores de la tan decantada liberalidad, sean los mas encarni
zados contra este acto de liberalidad tan justo. (Interrumpido el 
orador por el Sr. Presidente, quien le advirtió que guardase el de,. 
coro debido al Congreso, continuó:) hablando en fosticia decia 
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que no se puede reprobar la adicion que se ha propuestó. Por 
los mismos principios de justicia, porque ya he votado contra el 
artículo, digo que se debe aprobar la adicion; de otro modo es 
formar un semillero de los litigios y disgustos que por desgracia 
han abortado ó infestado aquellas provincias. Así, pues, Señor, 
comprehendo que es preciso fixar este orígen; porque fixando un 
término se sabrá sin dificultades quienes estan comprehendidos 
y quienes estan excluidos. De reprobarse la adicion resultará que 
ni en la península se sabrá quien es el que no trae orígen de las 
castas de Africa, y por consiguiente quien , puede ó no ser ciuda
dano. Esta es la consequencia fixa que se saca de lo dicho. ¿ Y 
quales serán los perjuicios que por no hacer esta adicion resulten 
á la nacion? Extrañaremos luego que haya revolucion en la Amé
rica, y que quando sepan esta resolucion se vayan al partido de 
los delinquentes. Vamos á atizar el fuego en aquellos habitantes 
en tiempo en que deberíamos tratar de apagarle. Las reflexiones 
que han hecho los señores Mendiola y Castillo me parece que 
deben haber movido los ánimos del Congreso para aprobar la adi
don; porque sé claramente que por todas las autoridades estan 
reproducidos sus derechos, no solo á los hijos de los libres sino 
á los de los originarios de Africa. Es cosa de hecho que en Amé
rica hay hombres de todas clases de profesiones, hombres aptos, 
y que exercen qualesquiera empleos. Léase la historia y las cró
nicas, y se hallarán varones ilustres en virtud y talentos eminentes, 
qual es el venerable Martin Porras, y otros infinitos, de quienes 
ahora no me acuerdo, los quales fueron nietos de esclavos, y á 
aquel es tan para beatificarlo. En vista de esto ¿ se detendrá V. M. 
porque traygan su orí,gen de Africa? ¿Los hijos de los franceses 
tendrán mejores costumbres que los hijos de los hombres libres 
originarios de la Africa? V.M. lo decidirá. No quiero extenderme 
n1as." 

El Sr. OlivfZros: "La comision, Señor, despues de haber oido á 
muchos señores americanos, tomado las noticias correspondien
tes, y consultado al bien general de las Américas, presenta á V.M. 
el artículo 22 en los términos que le parece concebirse. ( Leyó el 
artículo.) Los señores preopinantes acaban de demostrar que la 
adición hecha por el señor Ramos es enteramente opuesta al ar
tículo que . acaba de aprobarse; sólo añadiré que ni aun requiere 
el que sean hijos de legWmo matrimonio para ser ciudadanos, 
cualidad que Vuestra Majestad ha exigido para que las Córtes can-
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cedan la carta de ciudadano en todos los casos que pueden conce
derla. Dejando, pues, este asunto, manifestaré que no deben seguir
se los inconvenientes propuestos de dudas, litigios y acusaciones 
en esta materia. Los términos en que está concebido el artículo 
precaven estos males; son tomados de la ley dada acerca de los 
sorteos en el año de 1771 . 

En esta ley se usan para señalar los oriundos de Africa de 
las mismas expresiones con que está extendido el artículo aproba
do. En ella se indican los que no deben ser reputados si se con
sideran bájo este concepto; se prohiben las indagatorias que pue
dan inquietar las familias, y se encarga a las justicias que excusen 
todo aquello que produzca dicterios o injurias, so pena de experi
mentar el desagrado de Su Majestad. Están, pues, precavidos to
dos los inconvenientes que podían seguirse de los términos en que 
está concebido el artículo; son legales, conocidos y usados; no se 
turba a nadie en la posesión del concepto que goza actualmente, 
y se abre una puerta para ser ciudadano a aquellas familias que 
ninguna nación ha recibido hasta ahora, y cuyo ejemplo han da
do las Córtes, movidas de los generosos sentimientos que carac
terizan la nación española, esperando que, pasada la borrasca en 
que se halla envuelta, se procurará la ilustracion general, se uni
formarán los hábitos y costumbres, y por último, desapareceran las 
diferencias con facilidad; me parece, pues, que no debe hacerse 
la adición propuesta. 

El señor Calatrava (después de haberse leído a petición suya 
el principio de la adicion que se discutía, dijo): Esta adición es un 
artificio muy poco disimulado para dejar sin efecto el artículo que 
Vuestra Majestad acaba de sancionar. Habiéndose resuelto que 
son habidos y reputados originarios de Africa. por cualquier línea, 
aunque para obtenerlo se les abre la puerta de la virtud y del me
recimiento, ¿ cómo se pretende ahora que no sean comprendidos 
en la clase de originarios de Africa los negros y mestizos que sean 
hifos de padres ingenuos y nietos de hombres libres? ¿ Qué se en
tiende entonces por originario? Esta cualidad no se puede perder 
con el tiempo mientras no se extingan las castas,. Los negros se
rán siempre originarios de Africa, aunque pasen cincuenta gene
raciones; y al cabo de otras tantas, los que por cualquier línea 
desciendan de ellos, se dirá siempre que por aquella línea tienen el 
mismo origen y, por consiguiente, se hallan comprendidos en el 
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artículo aprobado y sin el derecho de ciudadanos, aunque con- ac
ción para obtenerlo por sus méritos y virtudes. 

Si se admitiese la adición propuesta, resultaría que un ong1-
nario de Africa, constante y notoriamente tal hoy, puede dejar 
de serlo mañana, y puede tener hijos a quienes no se reputaría 
del mismo origen que su padre. Supóngase un negro o mestizo 
ingenuo, casado con mujer también ingenua, que tiene un abuelo 
esclavo: este hombre será reputado originario de Africa; pero si 
mañana el abuelo consigna su libertad, ya aquél deja de ser ori
ginario. El mismo negro o mestizo ingenuo, casado con ingenua y 
reputado originario de Africa, porque alguno de sus abuelos no 
sea libre tendrá hijos, y éstos no serán ya originarios de donde 
lo es su padre, porque conforme a la adición, son hijos de padres 
ingenuos y nietos de hombres libres. A estas palpables implicacio
nes se agrega que, con arreglo a la adición, dentro de dos o tres 
generaciones bien podría estar llena la América de negros y de cas
tas, y apenas se hallaría uno que mereciese el concepto de origi
nario de Africa, porque aoolido ya por Vuestra Majestad, como 
creo estarlo, el comercio de esclavos, apenas se hallaría entonces 
uno que no fuese hijo de padres ingénuos, y nieto de hombres li
bres: y de esta manera los que han impugnado el artículo de la 
constitucion, consiguen echarlo á tierra, y dar sin distinción á to
dos los originarios de Africa el derecho de ciudadanos, que V. M. 
quiere reservar como un premio de solos los virtuosos y benemé-
ritos. 

"El artículo, Señor, está bien claro: la significacion de la pa
labra originario es muy conocida y terminante, y no es justo con
fundirla. Bien la han entendido hasta ahora los señores america
nos, y tengo presente que el Sr. Morales Duarez con especialidad 
la aplicó en su verdadero sentido, quando en la discusión de las 
proposiciones presentadas por los señores americanos en la Isla 
sobre la igualdad de representacion, sostuvo que la qualidad de 
originarios de ámbos hemisferios españoles, y la igualdad declara
da á los primeros por el decreto de 15 de octubre, no comprehen
dian á las castas. Los negros, dixo, no son oriundos, son unos 
africanos; y por lo tanto fueron excluidos de la proposicion asi 
como los mulatos. 

"Efectivamente el decreto de 15 de octubre tantas veces cita
do y con tantos elogios por los señores americanos, no declaró 
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iguales derechos sino á los criollos, los indios y los hijos de ám
bas clases: y proclamando esto como un principio, los mismos se
ñores americanos pidieron la igualdad de la represenacion para 
solos los naturales y originarios de ámbos hemisferios así españo
les como indios, y los hijos de unos y otros. No comprehendieron 
en la proposicion á los de castas por no ser originarios de país es
pañol: solo un diputado europeo fué el que pidió que tuviesen voz 
activa; pero ningun señor americano hizo otro tanto en aquella dis
cusion: y aun me acuerdo de que habiéndose objetado contra la 
proposicion, que la exclusiva de las castas podria dar motivo á los 
facciosos para producir disturbios, el Sr. Guiridi y Alcacer respon
dió que no eran ~e temer tales disturbios, que eran figurados, 
que los mulatos y negros estaban de facto excluidos de la nobleza 
y cargos honrosos, que se habían habituado á ello, y que por lo 
mismo no se quejaban ni se quejarian. ¿Por que, pues, se dice que 
se quejarán ahora? ¿Tanto han variado las cosas en tan pocos me
ses Se decia entonces que la América fundaba su agravio en la 
desigualdad de la representacion entre los originarios de este y 
aquel liemisferio, y se aseguraba que concedida la proposicion, é 
igualados efectivamente en el derecho los indios y los criollos con 
los españoles de Europa, cesarian las desavenencias, y la Améri
ca vería satisfechos sus deseos. Ya está declarada esta igualdad de 
represenfacion: los señores americanos ven realizado lo que pidie
ron, y aun les concede V. M. más de lo que entonces solicitaron, 
mas de lo que dispuso el aplaudido decreto de 15 de octubre; por
que ofrece el derecho de ciudadanos á los originarios de Africa, que 
sean acreedores por su virtud y merecimiento; y sin embargo ¡to
davía no se contentará la América, y todavía se hablará de nuevos 
motivos de quejas y disturbios! ¡Todavía se culpará á V. M. de 
poco generoso con las castas, quando lo es mas que lo fueron los 
mismos señores americanos! 

"Se vuelve á inculcar que es de rigurosa justicia dar á las cas
tas el derecho de representacion. ¿Por que lo es? La justicia con
siste en dar á cada uno su derecho; ni lo tienen, ni lo han tenido 
jamas las castas. ¿Formáron al principio esta sociedad? ¿Traen 
su orígen de paises que la constituyan? ¿ No son unos extrangeros 
ó hijos de extrangeros, que no pueden exigir otros derechos políti
co~ que los que tenga por conveniente concederles la sociedad que 
les admite y les adopta? V. M. los ha declarado españoles, y con
cedídoles todos los derechos civiles que nos competen y servicios; 
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¿pues qué mas pueden pretender, quando ya está en su mano con
seguirlo? Yo deseo efectivamente que V. M. haga efectiva desde 
luego la oferta contenida en el artículo 22, y seré el primero á vo
tar con la mayor satisfaccion que se conceda el derecho de ciu
dadano, y no solo la voz activa, sino la pasiva, en la representa
cion nacional, á todos aquellos originarios de Africa que lo merez
can por su honradez-y buenos servicios; pero que esto sea confor
me al artículo aprobado, que esto se mire como un premio, que se 
reciba como una gracia, y no como un derecho de rigurosa justi
cia. 

"En este concepto, pues, se debe sostener lo que ya está san
cionado, y no hay para qué V. M. se detenga un momento en de
sechar la adicion propuesta. Con ella se destruye el artículo 22, 
queriéndose confundir aun la significacion de las palabras; con 
ella se trata de conseguir lo que no se ha podido en la discusion 
precedente; pero es necesario que se conozcan las cosas, y que 
V. M. no se dexe sorprehender" . 

El Sr. Alcacer: "Quando veo imputará los americanos una pro
videncia á que no han contribuido, extraño arrojen sobre ellos la 
odiosidad los mismos que la promovieron y dictaron. Quando se 
trató en octubre de la igualdad de las provincias de América con 
las de la· península, propusieron los americanos, y presentaron plan 
de decreto extensivo á todos los habitantes libres de aquel hemis-
ferio; pero repugnándolo en quanto a las castas los diputados eu
ropeos, tuvieron aquellos que conformarse, á más no poder, con 
que se declarase la igualdad en quanto á los indios españoles. El 
decreto, pues, de 15 de octubre no llenó los deseos de los ameri
canos, y no los llenó porque lo resistieron los europeos. ¿ Como po
drá atribuirse á los primeros lo contrario de lo que querian y 
pidieron? ¿ Y como podrán atribuírselo los mismos que contradi
xeron sus designios? 

"Los contradixo tambien un americano mirando la igualdad 
como una elevacion de las castas á la esfera, de la nobleza, y hay 
algunos hoy, aunque muy pocos, que son contrarios á ellos; pero 
no puede esto atribuirse con generalidad á los americanos . ¿ Se di
rá acaso que los españoles son adictos al Gobierno frances, porque 
muchos por eleccion y espontáneamente se han sujetado á él? 
¿ Podrá hablarse de este modo en un Congreso en donde decide la 
pluralidad, sin necesitarse la totalidad de los votos? ¿Dirémos 
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que no quiere V. M. lo que decreta la mayoría, sino solo aquello 
en que estan unánime todos los vocales? Pues ¿por que de Jos ame
ricanos no se ha de juzgar por lo que piensan los mas, y se les ha 
de atribuir lo que opinan los menos? Cada uno piensa con su ca
beza, y no todas es tan vaciadas en unos mismos moldes. ¿ Como 
habían de faltar en una diputacion numerosa algunos débiles que 
careciesen de entereza para sostener los derechos de las provin
cias que los enviaron, algunos que se animen de sus intereses in
dividuales, algunos que sigan sus caprichos, algunos que se for
men opiniones erradas. No lo digo porque me contrayga á esta ó 
la otra de las causa expresada, sino por enumerar las posibles que 
ahora me ocurren. 

"Yo mismo, para contestar á la imputación del Sr. Calatrava, 
dixe en la Isla que las castas estaban excluidas de la nobleza y 
de los empleos propios de ella. Lo dixe entonces, y lo repito aho
ra, y ni ahora ni entonces me contradigo á lo que expuse en órden 
al ciudadanato; pues expresé abiertamente que este no da rango, 
ni saca al hombre del estado llano y plebeyo, ni le da opcion sino 
4>ara los empleos municipales, dexando ilesos los que exigen pré
via informacion de limpieza y nobleza de sangre. 

"¿ Y por que y como me expliqué en la Isla de aquel modo? 
Porque se nos ponía por obstáculo, para declarar la representacion 
de los indios el sentimiento que de ello tomarían las castas; y para 
desvanecer esta especie, que ahora no se ha tenido en considera
cion, alegué no formarían queja las castas como acostumbradas á 
la separacion de los empleos de la nobleza; mayormente quando 
se les reservaba su derecho para la constitucion, en la que se les 
concedería quando menos la voz activa. 

"Llegó ya esta época, y contra mi expectacion se les ha nega
do hoy el derecho de ciudad, apoyándose algunos en la reticencia 
de los decretos anteriores . Es verdad que en ello no se incluyeron; 
pero tampoco se las excluyó expresamente, y esto bastaba para no 
Yer como óbice los decretos mismos. Voy á demostrarlo con la pro
pia constitucion. El · artículo 18 establece son ciudadanos los origi
narios por ámbas líneas de los dominios españoles, y esto no em
barazó se declarase en los siguientes á los que no estaban inclui
dos en él, esto es los extrangeros y sus hijos, no por otra razón, 
sino porque no se les excluyó. Por lo contrario, aunque no se ex-
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cluyó en el artículo 21 á los originarios de Africa; porque no se les 
incluyó, les pudo declarar la exclusiva el artículo 22. Pues ¿que 
embaraza la reticencia del decreto de 15 de octubre para atender 
á las castas en la constitución? 

"Se añade que entonces se trataba de la igualdad que no te-
nian, y ahora se habla del ciudadanato que tienen en la realidad, 
sin que en todos ellos desde el Fuero juzgo hasta la Recopilación 
se encuentre una ley sola que hable de él, y es para nosotros una 
denominacion nueva, que se ha tomado de las naciones extrange
ras; pero teniamos la realidad que le corresponde. Lo que entre 
ellas significa ciudadano, explica la voz natural para nosotros y lo 
que ellas conceden á un extrangero con el derecho de ciudad; le 
dábamos nosotros con la carta de naturaleza. 

"Las castas es inconcuso tienen la qualidad de naturales por 
ser originarias en alguna de sus líneas de los dominios españoles, 
por nacer en la tierra, por criarse en ella, por súbditos del mo
narca, por su casamientos, por sus herencias, por sus posesiones, 

· por su vecindad, motivos todos de los que cada uno por sí solo 
basta para adquirir .naturaleza segun la ley de Partida. En esta vir
tud aunque no resintiesen la negativa de la igualdad, como afirmé 
en la Isla, bien pude decir después se quejarian de no darles el ciu
dadanato, que significa tanto como natural, y la primera negativa 
aun permitiendo la hubiesen consentido los americanos, no era mo
tivo para la segunda. La negacion de lo que no se tiene no funda 
querella, ni es razon para el despojo de lo que se posee, y de lo 
que se posee conforme á las leyes. 

"Se me dirá no debo alegarlas, porque no se ha de discutir 
aquí, como defiende un pleyto el abogado, ni como se sostienen 
unas conclusiones académicas ni con teorías y metafísicas, ni con 
declamaciones patéticas. Responderé á esto por la parte que me 
toca, si es que me toca en parte solamente, pues yo pienso que en 
el todo se dixo por mi. No se ha de discutir como abogado; esto 
es, no se han de citar leyes ni principios de derecho, aunque sea el 
público ó el natural como yo he hecho. No se ha de hablar acadé
micamente, esto es, doctrinas generales y especies abstractas. Tam
poco declamaciones patéticas; esto es, no se ha de echar mano de 
la eloqüencia. Pues ¿ qual será el modo de discutir, quando se ex
cluyan todos? 
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"Si no se han de citar leyes ¿para que nos han alegado las de 
Inglaterra con sus colonias, aplicándolas á nuestras Américas, que 
ya no lo son? ¿Para que las de los Estados Unidos con tanta equi-
vocacion, que dicen lo contrario? Leáse la acta de su confedera
cíon, y se verá en el artículo 4 que todos los habitantes libres, ex
ceptuando únicamente á los mendigos, vagamundos y procesados 
por la justicia, tienen todos los derechos y privilegios de ciuda
danos. Siendo de notar que da por razon el asegurar y perpetuar 
la unión. ¿Como la aseguraremos nosotros, negando á muchos mi
llones de almas los derechos, que deben ser comunes y trascenden
tales á todos? 

"Si no se ha de discurrir ni alegar razones, ¿por qué se nos 
inculca la de que la esclavitud, de donde traen su orígen las castas, 
les impide ser virtuosas, lo que quando mas probaria se excluyesen 
los inmediatos á ella, pero no los que se habian alejado por algu
nas generaciones, como dice la adicion del artículo? Y siendo esta 
la razon ¿por que no se ha dicho los originarios esclavos, lo que no 
seria tan odioso, como la expresion originarios de Africa, que no 
tiene substancia, ó no explica lo que se quiere decir? 

"Si no se han de usar teorías ni metafísicas, ¿porque no se 
expresan las que hemos usado los americanos? Decir nosotros, 
sentirán las castas una negativa que los abate, esas son teorías; 
pero afirmar que no pueden sentirlo como si fueran brutos, 
esos son hechos. Decir nosotros que esto es peligroso en el esta
do actual de convulsion de las Américas, esas son teorías; pero 
afirmar que nada sé perturbará contra lo que estamos experimen
tando, esos son hechos. Decir nosotros, en fin, lo que previenen 
nuestras leyes y el derecho público, esas son teorías; pero afirmar 
que nada de eso importa, esos son hechos. 

"Lo que yo veo como teoría y metafísica es la distincion de 
derechos civiles y derechos políticos no porque no distinga lo po
lítico de lo civil sino porque no acomoda al caso esta distinción. 
Dividir los derechos civiles de los políticos adscribiendo á estos 
el ciudadanato es segregar lo ciudadano de lo civil, lo que es ageno 
aun de los nombres mismos. Decir que los derechos civiles son 
los legales y los políticos los de la constitucion, es decir que esta 
no es ley, quando es mas ley que los demas leyes pues es la fun
damental y radical. Distinguir los primeros de los segundos por-
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que deban conformarse á la justicia aquellos y no estos, es la cosa 
mas extraña. ¿Quien ha divorciado la política de la de la justicia 
sino Maquiavelo? Si los derechos no son conformes á la justicia, 
dexan de ser derechos, y serán arbitrios ó antojos. Quando el 
jurisconsulto dixo á jure justum, á justo justitia, ¿ dixo acaso á 
jure civili? No: hablo generalmente para denotar que todo dere
cho debe tener por norte la justicia. 

"Si por último no se han de usar declamaciones patéticas, las 
que se añade pueden dañar en el caso, ¿por que se ha declamado 
contra nosotros porque defendemos á las castas? Con que los de
fensores no pueden declamar, y sí los que les niegan el cuidada
danato. Es dañoso ó puede dañar el patetismo para mover al Con
greso á favor de aquellos infelices, y no lo es para moverlo en 
su contra. Será peligroso sostener sus derechos, y no lo será 
el negárselos. ¡Dura situacion la de los americanos en este punto 
de las castas! Si callan, porque no pueden contrarestar la plurali
dad, se les imputa, á culpa el silencio; y si hablan, procurando 
mover, se les da en cara con el patetismo, como si fuese ageno de 
la oratoria y como si esta no enseñase que no solo se ha de hablar 
al entendimiento sino tambien al corazon. 

"Pero dígase lo que se quiera yo no me arredro por semejante 
censura; y debo exponer á V. M. que la adicion del artículo es 
la que únicamente puede impedir el mal que él va á causar. Se ha 
declarado, se habla de los mulatos habidos y reputados por tales; 
pero vaga é indefinidamente, y la adicion determina quienes son 
los habidos y reputados, fixando cierto número de generaciones 
que alejan á las castas de la esclavitud, la que se concibe abate 
el espíritu, impidiéndole remontarse hácia la esfera de la virtud 
y el honor. De lo contrario, esto es, no admitiéndose la adicion, 
qualquiera habitante de América nacido allí, para ser ciudadano, 
tendrá que probar la negativa de no ser oriundo de Africa, cosa 
muy difícil respecto de los mas por su pobreza y iialta de papeles 
y executorias; y será mas difícil en los términos en que está con
cebido, pues tendrá que probar la opinión, la que es tan varia co
mo las cabezas. 

"Podrá además dañar á qualquiera alguno ó algunos que di
gan lo reputan originario de Africa, y propaguen esta voz en un 
pueblo. No se dice en el artículo si la opinion ha de ser de todos 
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ó de la mayor parte de un vecindario, ó si bastará para dañar ó 

aprovechar la reputacion de unos pocos. De manera que va á in

troducirse una sentina de litigios y disturbios, que solo podrá 

contener la adicion, la que por lo mismo debe aprobarse." 

Concluida esta discusion, se procedió á votar la adicion; y 

reprobada, levantó el Sr. Presidente la sesión, previniendo que el 

día siguiente prosiguiria la lectura del manifiesto de los individuos 

de la junta Central, y en seguida se continuaria discutiendo -el pro
yecto de constitucion. 

* 

La Comisión de Constitución presentó el siguiente dictamen 

acerca de la proposición del señor Castillo, admitida en la sesión 

de 11 de septiembre último: 

«Sobre la proposición del señor Castillo, relativa a la habiH

tación de los españoles originarios de Africa para que puedan re

cibir grados literarios, tomar el hábito en comunidades religiosas, 

1ecibir los órdenes sagrados, etc., opina la comisión que conven

drá conceder a estos españoles la habilitación por medio de un 

decreto de las Cortes para que puedan ser admitidos a las ma

trículas y grados de las universidades, ser alumnos de los semina

rios, tomar el hábito en las comunidades religiosas y recibir los 

órdenes sagrados siempre que concurran en ellos todos los demás 

requisitos y circunstancias que requieren los cánones, las leyes del 

reino y las constituciones particulares de las diferentes corpora

ciones en que puedan entrar. 

Decreto.- Deseando las Cortes generales y extraordinarias 

facilitar a los súbditos españoles que por cualquier línea traigan 

su origen de Africa el estudio de las ciencias, y el acceso a las carre

ras eclesiásticas, a fin de que lleguen a ser cada vez más 

útiles al Estado, han resuelto habilitar, como por el presente de

creto habilitan, a los súbditos españoles que por cualquier línea 

traen su origen del Africa, para que, estando por otra parte dota

dos de prendas recomendables, puedan ser admitidos a las ma

trículas y grados de las universidades, ser alumnos de los semi

narios, tomar el hábito en las comunidades religiosas y recibir los 

órdenes sagrados siempre que concurran en ellos los demás re-
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quisitos y circunstancias que requieran los cánones, las leyes del 
reino y las constituciones particulares de las diferentes corpora
ciones en que pretendan ser admitidos, pues por el presente de
creto sólo se entienden derogadas las leyes o estatutos particula
res que se opongan a la habilitación que ahora se concede. Lo 
tendrá entendido la Regencia para su cumplimiento, y así lo hará 
imprimir y circular.» 

Quedó aprobado este dictamen. 

Los Sres. Inca Yupanqui, Maniau, D. Andres y D. Manuel Llano 
presentaron por escrito sus votos contra el artículo 22 de la consti
tucion, aprobado en la sesion del dia aq.terior, á cuya votacion no 
asistieron: pero habiendo sido esta nominal, se resolvió se devol
viesen dichos votos á los expresados señores por no haber lugar 
á su agregacion á las actas. 

A las mismas se mandó agregar otro voto contra lo resuelto 
en d~cha sesión acerca la adicion hecho por el Sr. Ramos de Arispe 
al mismo artículo. firmado por los Sres. Castillo, D. Manuel de 
Llano, Larrazabal, Ostolaza, Zuazo, Avila, Maldonado. Obregon·; 
Beye de Cisneros, Morejon, Rodrigo, Gutierrez de Teran, Ramos de 
Arispe, Fernandez, Mun·illa, Uria, Clemente; Gordoa; Feliu; Couto 
y Guridi Alcacer. 

* 

SESION DEL 13 DE SETIEMBRE DE 1811. 

Discurso de Ostolaza sobre las Cortes y conveniencia de restablecer 
los estamentos. 

El Sr. Ostolaza: "Después de los solidos y sábios discursos que 
V. M. ha oido, parece que era excusado hablar sobre la materia; 
Sin embargo, no puedo menos de dar un público testimonio de 
mi modo de pensar, aunque no sea en un discurso tan limado co
mo el de los señores preopinantes. Comenzaré dando las gracias 
al Sr. conde de Toreno por el cuidado que demuestra en la repre-
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sentacion de la América; pero hubiera yo deseado que estos sen
timientos los hubiera tenido en los dias anteriores. Ahora solo 
trato de rebatir los argumentos con que se ha respondido á las 
sólidas razones de los Sres. Jn·guanza y Borull, desvaneciendo otras 
varias equivocaciones en que se ha caido quando se han procurado 
traer pruebas para apoyar el artículo. También dire que los sóli
dos argumentos del Sr. Inguanza no se satisfacen con soluciones 
tan frívolas como la que ha presentado el Sr. conde de Toreno so
bre la oposición del agua y el fuego. Y de todo deduciré que ja
mas seremos libres é independientes ínterin no se vuelvan á es-
tablecer las leyes antiguas y sábias constituciones de nuestros ma
yores. No hablaré con dichos, sino con datos, á los que no se pue
da responder. Se ha dicho que puede haber mucha facilidad en 
que el el rey se pueda atraer á su partido la cámara, estando com
puesta de estamentos del clero ó nobleza. Yo diré ¿ como es que 
antiguamente los reyes católicos en lugar de adherirse á estos 
brazos, fueron los que mas coartaron á los señores? Se ha dicho 
que estos brazos contribuyeron á eslabonar nuevas cadenas; ¿pues 

como es que Cárlos V los quitó? Cosa que ciertamente no hiciera, 
si hubieran sido los apoyos de su despotismo. Lo que se ha di
cho que este sistema popular de la representacion en una conse

qüencia del decreto de lo soberanía ya está rebatido por el Sr. 
Cañedo, y nada se puede añadir. Si est~ sistema estaba conocido 
en los tiempos anteriores, y se creyó que la soberanía reside esen
cialmente en el pueblo, como V. M. tiene decretado, y sin embargo 
se representaba por estos brazos ó estamentos, ¿como se dice que 
se opone esta representacion á dicha soberanía? Tambien se ha di
cho que estos -estamentos no se reunian en varios aposentos; este 
es un error, porque por esto se llaman estamentos, porque delibe
raban en quartos separados. La Inglaterra, que tomó de nosotros 
estos estamentos, ha prosperado y mantenido la libertad verdade
ra. Se ha dicho que no hay peticion que los ministros hayan he
cho que no hayan conseguido. Yo, retorciendo el argumento, digo: 
¿y hay alguna peticion que haya hecho el pueblo y nó se le haya 
concedido? No hay una siquiera. Con que en esta parte quedan yá 
desvanecidos los argumentos con que los señores preopinantes 
han querido rebatir este sistema. Pero yo pregunto: ¿la España 

1a.o gozó libertad hasta el siglo XVI? ¿ Como se puede negar esto 
atendida la historia de nuestras Córtes? ¿ Y en que Córtes ha habi
do mas energía que las ya citadas por el Sr. conde de Toreno, en 
que se le obligó al rey á quitar al favorito Padilla? ¿Pues como se 
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duda de la libertad que ha gozado la España habiendo sido una 
reunion de los tres brazos? ¿ Quando ha faltado energía para coar
tar al rey el uso que hacia de sus facultades en daño del pueblo? 
¿ Por que, pues, se dice que no la habrá en lo venidero si se resta
blecen los estamentos? Quan agradable ha sido á los pueblos de la 
nacion española el establecimiento de esta ley, se ve en las córtes 
de Madrid del siglo XV, en que reconvenido D. Juan el 11, que por 
no haberse reunido las Córtes, se estaba perdiendo la nacion, con
testo que él no hacia en esto mas que seguir los vestigios de sus 
antecesores, que en los casos graves y árduos en que se habian 
de establecer nuevas cosas, se mandaba que se reunieran los tres 
brazos, y así lo babia hecho, y pensaba hacer en lo sucesivo. He 
aquí manifiesta la intencion de la nacion en que se reunieran estas 
por los tres brazos. En vista de esto ¿ como puede decirse que este 
establecimiento es un vestigio del derecho feudal? Ademas los hom
bres de grandes riquezas, virtudes, y por consiguiente muy inde
pendientes, son los únicos que pueden hablar con entereza al rey; 
el qual tendrá mayor influxo en un congreso de hombres hetero
géneos, á quienes con la mayor facilidad podrá atraer á su partido 
dándoles ya empleos, ya regalos &c., y hará que voten lo que sea de 
su gusto; y quando tratamos de poner una monarquía moderada, 
vendremos á parar que será absoluta, y veremos que la intencion 
de la nacion, que siempre ha tenido este mal, no ha hallado otro 
freno que la reunion de los tres brazos. Concluyo: se ha dicho que 
la representacion de la América se disminuiria; y yo digo lo con
trario, pues no hay cosa mas fácil que establecer este equilibrio: 
si aqui hay veinte de la clase de nobles, haya veinte de la Améri
ca; si hay veinte por el pueblo, sea lo mismo por las Américas, y de 
este modo se salvará este inconveniente, y tambien el numero cre
cido de diputados que por representacion popular deberán acudir. 
Y ¿ como quiere V.- M. que en un Congreso tan numeroso se pue
dan tratar las cosas con la libertad y brevedad necesaria? La ex
periencia nos ha demostrado quanto se prolongan las discusiones 
y debates, y que no hay aquel órden que ~ebiera. Por tanto se 
deben establecer estos estamentos que no se compondrán de mas 
de cien hombres". 

* 



EL fERU EN LAS CORTES DE CADIZ 

SESION DEL 26 DE SETIEMBRE DE 1811. 

Discusion sobre el Art. 91 de la Constitución 

Interviene Morales Duárez 

441 

Voto en con:trario presentado en la Sesión de 29 por Diputados 
Americanos. 

ART. 91. 

Para ser diputado de Córtes se requiere ser ciudadano, que 
esté en el exercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, 
y que haya nacido en la provincia, ó esté avecindado en ella con 
residencia á lo menos de siete años, bien sea del estado seglar ó 
del eclesiástico secular; pudiendo recaer la eleccion en los ciuda~ 
nos que componen la iunta, ó en los de fuera de ella. 

Tomó la palabra y dixo 

El Sr. Alcacer: "Los asuntos delicados se han de tratar con 
delicadeza. No es facil caminar por la línea divisoria de dos te
rrenos sin pisar uno ú otro; quiero decir, que versándonos entre 
los confines de intereses opuestos, se necesita de precaucion y 
cuidado para dexar á ambos ilesos. Si el punto que se discute 
sobre la necesidad del nacimiento para diputado de una Provincia 
no valiese sino lo que suena, yo no tendría embarazo en oponerme 
al artículo, sin difundirme en exponer las razones en que me apoyo; 
pero habiendo ya explicado la comision que lo dirige entre otros 
fines al de habilitar á los europeos residentes en América para 
diputados de aquellas provincias, es necesario expresarme de tal 
modo, que vea no me contrarfo á los intereses y fraternidad de 
aquellos mis conciudadanos, con quienes vivo, estoy enlazado, y á 
los quales amo tiernamente. Mi ánimo, pues, exponiéndome al 
artículo es la union de todos, y que á nadie se vulneren sus 
derechos, evitándos~ todo motivo de disension entre quienes por 
mil títulos deben estar unidos. Quizá se me encontrará tan liberal 
con los europeos, como io he sido siempre con todo género de 
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personas, y tan adicto á los intereses de la península, como lo soy 
á los de América. 

"Luego á la primera vista choca el artículo con las disposicio
nes de la junta C~ntral sobre sus diputados; siendo de notar que 
declaró nula la eleccion de Caracas, porque el electo, aunque era 
un americano, no habia . nacido en aquella provincia: choca con 
los reglamentos de la Regencia anterior que dictó para los dipu
t:.dos en Córtes, y choca con las declaraciones de V. M. en cuya 
virtud no se admitió á un diputado de Valencia, y se despidió á 
otro de Galicia por no haber nacido en aquellas provincias, no 
obstante ser vecinos de ellas, haber nacido casualmente en otra 
parte, y estar ya el último incorporado en el Congreso, sobre ser 
ambos de sobresalientes prendas, y tener la confianza de los pue
blos que los eligiero1:1. 

"Quando se ·discutió el dudadanato de las castas alegó la co
misión en apoyo d~ su dictamen la · conformidad con los decretos 
de V. M. en que no estaban incluidas, siendo así que tampoco se 
,excluyen en ellos. Pues ¿por que· para el artículo presente no se 
conformó con las declaraciones que he citado, y que no son un 
argumento negativo como aquellos decretos, sino positivo y termi
n.:mte, de que V. M. requería en sus diputados el nacimiento y na
turaleza material? Pero no insistamos en decisiones que puede el 
Congreso derogar siendo de su grado, y exáminem6s el punto á 
la luz de la razon. 

"Si el amor de la patria, que el poeta llamó dulce como al 
mas tierno de los afectos, jamás se vence ni puede sobrepujarse 
por el que inspira la vecindad, de que presentan tan repetidos 
exemplares las h1storias; no hay duda que amará mas á una pro
vjncia el que nació en ella, que quien es solamente su vecino, esto 
es, que la amará mas quien la tenga por patria natural, que quien 
la vea como adopti~a. Sentada esta máxima,· que parece incontro
vertible, es consiguiente sea mas apto para diputado de una pro
vincia el nacido en ella que su vecino . V. M. ha declarado ya que 
el amor de la patria es de las principales obligaciones de los espa
ñoles; ¿quanto mas lo será de las ciudadanos, como mas atendidos 
rpor ella? ¿Quanto mas de los que eligen sus diputados, resultando 
ser mas propios para semejante encargo los mas amantes? 
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"Por que otra razon se excluyen de él los extrangeros en el ar
tículo 96, aunque sean ciudadanos, casados y con hijos, y tengan 
posesiones en el país, sino porque no se suponen tan amantes co
mo los patricios? Pues ¿por que esta consideracion que se ha te
nido de una nacion -á otra, no se tiene tambien de una á otra pro
vincia? Yo creo que urge mas en este segundo caso que en el pri
mero, porque el extrangero pierde el ciudadanato de su nacion, y 
así no tiene tanta razon para amarla mas que á la nuestra, y sí la 
tiene .para amar mas á su provincia el español que se avecinda en 
otra, por quanto no pierde los derechos de la primera, y puede ser 
elegido por- ella. 

"Si se dice que las naciones suelen tener intereses· opuestos, 
tambien suelen tener dos provincias, como es constante; y no es 
de creer que haga mas por una el que ama mas á la que se le con
traría en sus intereses. Si se repone que los diputados representan 
á la nacion y no á las provincias, ya ha contestado perentoriamen
te el Sr.Leyva, y solo añadiré que este argumento probaría mucho; 
pues segun él ni la vecindad se necesitaba, bastando ser ciudadano 
español, de que se seguiría podría Madrid, por exemplo, elegir á 
un vecino de California, que jamas hubiese pisado la península. 
~i se añade por último que es el medio de_ que muchos dignos es
pañoles no se priven de ser-elegidos, como sucedería siendo casi 
desconocidos en sus provincias, de las que salieron desde niños, 
respondo que . por la misma razon, para no excluir á muchos dig
nos españoles que tienen derecho á la representacion de las pro
vincias en que nacieron, no se ha de admitir para ella á los pura .. 
mente vecinos. Y aquí, aquí está la dificultad, y donde yo llamo 
la atencion de V. M. para el fin que insinué de union y concor• 
dia . 

"Es constante que por quantos avencindados se elijan en una 
provincia, otros tantos nativos quedarán excluid~s. Y fundan
do un derecho mas vigoroso el nacimiento que la vecindad ¿será 
justo que por atender-á quien tiene menos derecho se postergue al 
que lo tiene mayor? O de otro modo: si se da lugar á los avecinda
dos á mas de la opcion que tienen en sus provincias primitivas, por 
evitar el caso · remoto de que allí no se acuerden de ellos y se pri
ven de ser elegidos, ¿no será justo negarles tal lugar porque no se 
priven de ser elegidos los naturales, que deben ser mas atendidos, 
y que ya están en posesión de que esta qualidad los proporcione? 
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"Pero se me dirá que no se les excluye, y esto basta; y yo diré 
que tampoco se excluyen de sus provincias los que han salido de 
ellas. Pero ya casi no son conocidos en ellas mismas, porque sa
lieron desde niños: á esto respondo que esos son muy pocos, si se 
habla de los que pasan á América, pues los mas van grandes y aun 
esos mismos dexan sus familias, con las que se comunican, y á las 
que envian socorros y regalos que hacen no se olviden de ellos. 
Añado que la separacion de estos de sus provincias primitivas, so
bre ser voluntaria, no los aparta tanto de ser elegidos por ellas, co
mo privaria de serlo por las provincias de América á los nativos 
de allí la admision de los puramente vecinos. Me avanzó á afir
mar que entrando estos en votos, muy pocos naturales vendrán 
á las Córtes en lo sucesivo. 

"No necesito para probar este aserto sino valerme de las pa
labras de la comision en su discurso preliminar, en que asienta 
que de hecho da la preferencia para las elecciones de diputados el 
influxo que en toda sociedad tienen los honores, las distinciones 
y las riquezas ¿Que importará, pues, que tengan derecho los na
turales para ser elegidos, si los avecindados les exceden en aque
llas calidades que de hecho dan la preferencia? ¿Hay quien ignore 
que en América los avecindados son los que obtienen no solo los 
primeros puestos, sino también la mayor parte de los subalternos, 
y que son los dueños de los mayores caudales? ¿ Que americano, 
ó que raro será el que pueda competir con un poder que siempre 
influye en favor del paisanage, y que de hecho desvanecerá la igual
dad que ha sancionado V. M. ? ¿ No se repetirá en América el su
ceso de Roma quando Apio el censor distribuyó á los extrangeros 
cí udadanos por todas las centurias? Aunque eran de menor número 
que los naturales, su influxo los hizo árbitros de las deliberaciones 
y elecciones . 

"Pero yo quiero permitir que nada esto suceda: el solo hecho 
de habilitar á los vecinos, que ántes no han estado habilitados, y 
la posibilidad de que esto perjudique á los naturales, puede in
ducirles la sospecha de que se intenta disminuir su número en el 
Congreso. Yo no pienso que tuvo esta mira la comisión; pero no 
puedo impedir que lo piensen otros, mayormente quando esto re
cae sobre haber excluido del censo muchos millones de almas; 
quando se exige la residencia de siete años y no de diez, como pa
rccia mas regular; quando no se pide el que sean casados, qualidad 
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que los estrecharía con el pais, y quando se hace echando á rodar 
las disposiciones de la junta Central, los reglamentos de ella y de 
la Regencia anterior, las decisiones del Congreso, la posesión en 
que estan ya los naturales de América, y lo que dicta la razon. 

"La justicia exige que se atienda á cada uno sin vulnerar los 
derechos de otro; y es por lo mismo muy ageno de ella el que por 
atender á los avecindados se perjudique á los nativos. Estos tie
nen derecho y estan en posesion de ocupar tantas plazas de dipu
tados quanto corresponden á sus respectivas provincias: por exem
plo, si la provincia A debe tener cinco, otros tantos nativos deben 
colocarse, y no serian sino tres si se nombrasen dos vecinos, en 
lo que esta manifiesta la diminucion de su número . Consérvese-
les el que les toca, atiéndase enhorabuena á los avecindados, 
lo que puede verificarse sin incidir en el escollo de su prepoten
cia. El suceso citado de Roma nos presenta el plan que podemos 
imitar para conseguirlo. 

"Fabio Máximo, visto el mal resultado de la providencia de Apio, 
formó centurias de solos los extrangeros que estaban mezclados 
con los romanos, con lo que cesando su influxo sobre estos·, se 
paralizó su prepotencia sin privarlos de su voto; golpe de política 
que le adquirió el renombre de Máximo. Del mismo modo, dexan
do á los nativos de nuestras provincias de América el número de 
diputados que les corresponde; concédase representacion á los eu
ropeos residentes en ella, y nombren por sí no solo los representan
tes que correspondan á su número, sino duplicado ó triplicado, ó 
como se quiera, en lo que no tengo la menor repugnancia. 

"De esto modo conservándose íntegro en el Congreso el núme
ro de americanos correspondiente á sus provincias, no se privarán 
de ser elegidos los avecindados en el otro hemisferio, pues se les 
abre otro camino a mas del que les proporciona su nacimiento; 
se les complacerá enteramente quando ellos mismos no han aspi
rado á que los nombren aquellos pueblos y solo han pedido se les 
conceda elegir sugetos que los representen: el Congreso tendrá un 
número mayor de europeos como tanto se desea por algunos y se 
evitará todo motivo de queja, lo que importa para la unión y con
cordia, fin que me mueve á oponerme al artículo en quanto á 
los avecindados. 
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El Sr. Morales Duarez: "Aunque soy individuo de la comisión, 
soy amigo de la imparcialidad, y tengo sobre este artículo instruc
ciones contrarias y muy expresas del reyno del Perú, por el qual 
tomo la palabra. Este Reyno significó claramente sus intenciones 
en un recurso presentado al virey D. José Abascal contra la acta 
capitular del Cuzco en el nombramiento de diputado para la junta 
Central. Los oidores de aquella audiencia hicieron que los tres 
nombrados, segun el tenor de la real órden dirigida para aquella' 
eleccion, fuesen europeos y de su cuerpo, con notorio abandono 
de tantos patricios idóneos é ilustres que cuenta aquella famosa 
capital y el reyno. Un tal procedimiento se miró como un escán
dalo digno del mayor enojo; y la alarma de Lima, que sabe pesar 
los agravios y sentirlos, fué muy grande, como lo evidencia el mis
mo recurso original que presento á V. M. suscrito por sesenta per
sonas de la mayor consideracion en aquel público. Enteradq el 
virey de este hecho, y atento á la justicia del clamor, llamó á va
rias personas recomendables para protestarles que aunque iguales 
excesos cometiesen otros cabildos, él y la audiencia, que debian 
formar el último esérutinio, solo presentarian tres criollos, como 
en efecto se E.izo. Es visto, pues, que en este recurso anticipa Li
ma sus quejas contra el artículo presente, y por una sólida convic
cion entro á justificarlas mediante las consideraciones que expon
dré á V.M. 

"La diputacion en · el Congreso nacional es el gran consuelo de 
los pueblos, donde cifran toda la esperanza para la reparacion de 
sus males, y el apoyo de sus intereses así públicos como privados. 
Partiendo de estos principios, es necesario decir que este nombra
miento demanda las mayores meditaciones para que recayga en 
quien tenga · la mayoría de las calidades · necesarias para el desem
peño de funciones tan importantes; · á saber: talentos, probidad~ 
laces y amor á la patria. Entiéndo muy bien que ·entre los europeos 
residentes en América, fácílmente se encuentren las dos primeras 
calidades de probidad y talento; pero no puedo formar el mismo 
juicio de las otras calidades si se comparan con los criollos. No es 
verosímil · que un extraño por su residencia de siete años, como ex
presa el artículo, obtenga la superioridad de luces que un indíge
na adquiriendo en el · dilatado espacio de treinta ó quarenta años 
por el uso constante de sus · sentidos el manejo de los negocios y 
ia atencion misma á sus intereses; las últimas memorias de su 
país, cuyo conocimiento es á las veces muy indispensable para 
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formar una ley ó dictar alguna providencia. Aun mayor dificultad 
encuentro en la otra calidad del . amor á la · patria, ·que debe juz
garse mas importante que todas las antecedentes, pues un dipu
tado falto de ella obrará muy poco, y no sabrá vencer los obstácu
los que embaracen su marcha. He oido con extrañeza que enten
diendo por patria el lugar del nacimiento, · debia borrarse esta pa
labra del diccionario de la lengua castellana, pues solo debe con
traerse á la metrópoli, ó á la mayor parte de la nacion. Los hom
bres nos diferenciamos mas en las opiniones que en los rostros, 
pues la mía en este punto es, que entendida la patria en el pri
n1er sentido, la obligación de amarla habia de estamparse en cada 
hoja de todos los diccionarios, porque así la reconozco como un 
deber natural y divino; inspirado por la naturaleza, recomendado 
por el mismo Dios, y universalmente reconocido por superior á los 
intereses individuales, y aun á la misma naturaleza,· viéndose por 
tanto al padre gozoso inmolando á sus caros hijos en beneficio de 
su país. ¿ Que deberá esperar al patria política de quien no ama á 
su patria natural? Mal podrá respetar y amar á sus padres políti
cos quien no ha tenido los mismos sentimientos con sus padres 
naturales. Hablando, pues, de esta calidad tan esencial en nuestro 
propósito, no es posible equiparar en ella al natural con el extraño. 
Por mas virtuoso que sea este, nunca su corazon podrá tomar el 
interes y calor que el . otro, y siempre conservará mucho de frialdad 
é ind1ferencia en los contrastes de su comision . . Ni la patria co'." 
mitente podrá tener con él aquella última confianza que pueden 
txigir algun dia ciertos encargos. Así no está en el órden la am
pliación del artículo franqueando la diputacion á los que no sean 
naturales de las provincias represent;;idas. Desconozco en ella la 
atencion debida á los sentimientos de la naturaleza de la nacion 
y de la ley. Ya el Sr. Alcocér, diputado de México, ha citado sobre 
este último punto las reglas sentadas por la junta Central y la an-
terior Regencia que han regido las elecciones ·de este Congreso, y 
son 11teralmente conformes á mi dictamen. Yo añado la ley de Cas
tilla, que es la octava en el título de procuradores de Córtes, don
de se califica por un desórden imperdonable el uso de la diputa
cion por un extraño de la provincia." 

"Tambien advierto que esa amplificadon del artículo está fal
ta del mérito (que debiera tener), de previsota y política. No con
sulta los grandes disturbios y resentimientos que puede ocasionar 
esa comision americana _conferida á un · europeo. Porque, Señor, 



448 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

figurémonos el caso de hallar este en las Córtes una decidida con
trariedad de intereses entre su patria natural y la otra provincia 
que le comisiona; pregunto, ¿qual seria entonces la suerte de la 
comision ó del comisionado? He oido aquí algunas veces calificar 
por imaginario este caso, avanzando una proposición que por pru
dencia he querido bautizar con el nombre de ingeniosidad; pero 
que realmente estimo como una paradoxa improbable. Se dice 
que siendo todos hermanos no debe reynar mas que la union, ni 
nunca puede haber ni entenderse diferencia de intereses. La pro
posicion confunde al derecho con el hecho, á la potencia con el 
acto, y á las prácticas reales y universales del mundo con los be
llos deseos de una pura imaginacion. Cain y Abel fueron los pri
meros hermanos del mundo, y allí vimos la mas viva contradic
cion con el resultado mas trágico. Todo ello fué una clara figura 
de la discordia eterna que babia de experimentar el mundo entre 
todos sus reynos, entre los pueblos de cada reyno, entre las cor
poraciones de cada pueblo, y entre los individuos de cada corpora
ción. ¿ Quanto no <liria cada tribunal de justicia sobre las questio
nes sangrientas entre relacionados, hermanos, padres é hijos? Con 
que en vano se pretende negar el caso de oposicion de intereses 
entre un pueblo de América y otro de España. Si aspira este á ·su 
comercio exclusivo sobre el otro, que fuertemente lo resiste por 
esa idea ingénita á todos los hijos de Adán, no queriendo comprar 
c~ro lo que otros le franquean barato; procedimiento que igualmen
te practicaria aquel pueblo si se variase el caso: no habria enton-
ces esa contradicción que supone mi hipótesis? ¿Y qual seria ~nton
ces la situacion del diputado viendose exigido por sus amigos, re
lacionado y padres naturales contra el tenor de sus pretensiones? 
¿Sera cordura permitir este contraste? Yo quiero suponer que su 
honor y virtud lo hagan imprescindible del tenor de su mandato; 
pero si á pesar de todo no logra un buen suceso, ¿quales no se
rán entonces los rezelos y sospechas de la provincia que lo nom
bró? Es muy natural pensar que se renueve con este motivo esa 
fatal zelotipia y division que suele advertirse entre los naturales de 
ambos continentes. Seamos, Señor, mas políticos y guardemos la 
prudencia que recomienda lo expuesto, como tambien no acumu
lar resoluciones contrarias á los sentimientos generales de la Amé
rica. Sus diputados pidieron para este congreso la representacion 
I~gítima y completa de sus provincias, y no han sido oidos. Pidie
rün en el artículo 21 la introducción de las castas al ciudadanato, 
tampoco lo han sido. Clamaron en el artículo 29 por la admision 
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de esos miserables al censo español, pues son españoles, y tambien 
se negó, lo qual será siempre un misterio en la política. En todo 
ello aparece olvidada y disminuida la representacion legítima de 
la América, asi para estas Córtes como para las venideras. No es 
prudente, pues, autorizar una gran puerta por donde se va á dis
minuir nuevamente dicha representacion, habilitando personas ex
trañas que la invadan y ocupen. Esto es aumentar los estímulos 
para quejas que debian sofocarse, y para promover el gran dubio 
sobre el valor y efectos de nuestra constitucion, que ya veo pro
clamado uniformemente en los papeles de América, en los de Lón
dres, y en muchos españoles de este público, presentados á V. M. 
Procédase en órden, consultando los principios mas conformes á 
las leyes y á la satisfacdon de los pueblos. 

"Ya el Sr. Alcocér ha expuesto un gran arbitrio á favor de los 
europeos de América, quando anhelasen la diputacion. Y o desde 
luego lo apruebo; pero debo añadir que segun los artículos inme
diatos al presente no es siempre indecorosa la exclusiva de la dipu
tacion, pues la tienen los secretarios del Despacho, los consejeros 
de Estado, los sirvientes de la Casa Real, generalmente los em
pleados por el Gobierno. Ellos podrán ser nombrados en su pa
tria y no en la agena, lo mismo que sucederá á los de América, y 
asi resultará en todos la igualdad de derechos. 

"Ultimamente no se decante la objecion de quedar la Améri
ca siempre libre en sus elecciones, para querer inferir que nada 
la perjudica la amplitud del artículo. Porque puedo y debo decir que 
ocupándose el mando por los europeos no hay tal libertad, sino un 
precipicio manifiesto para obrar con ampliación. El suceso cita
do de la audiencia del Cuzco es un comprobante bien manifiesto 
de este juicio: es bien sabido el dicho del poeta: est rogitare du
cum species quaedam jubendi; y por esto los señores diputados 
de México presienten que, franca esta puerta, los americanos no 
vendrán de diputados, y la representacion legítima de aquel dila
tado continente, bastante disminuida en los artículos anteriores, 
viene á quedar en este reducida á nada." 

Quedó aprobado el artículo 91. 

El Sr. Bahamonde: "Pido que se añada: con tal que el elector 
no vote por sí mismo. Lo pido porque hay autores, el Gomez Bayo, 
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entre otros, que sientan que quando la votacion es pública puede 
uno votarse á sí mismo; pero no quando es secreta.- Con que es 
necesario aclarar este punto." 

No quedó admitida esta adicion. 

* 

SESION DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1811 

Proposiciones de Ostolaza. 

Se leyó 'el voto contrario al artículo 91 del proyecto de cons
titucion que para que se agregara á .las actas presentaron los Sres. 
Riesco, Maniau, Zuazo, Obregon, F ernandei; de Leyva, López de la 
Plata, Morejón, Inca Yupart'qui, Uria, Llano (Don Manuel); Rodrigo 
Maldonado, Cauto, (D. José María); Sabariego, Cueréña, Llano (D. 
Andres), Morales Duarez, Power, Mendiola, Samartin; Avila Gómez 
y Lastin Larrazabal, Lo pez Lisperguer, N avarrete; Ortiz; Gordoa; 
Gutierrez de Teran, Castillo, Key y Muñoz, Guiridi Alcacer, Ramos 
de Arispe, Fernandez Munilla, Velasco, Feliu, Beye de Cisneros; Sa
lazar, F oncerrada. 

Se leyó el siguiente escrito del Sr. Ostolaza con las proposicio
nes que expresa: 

"Señor, asaltado de nuevo por mi antigua enfermedad de he
morragia de sangre por boca y narices, no puede tener en mucho 
tiempo el honor de asistir á las .sesiones de las Córtes. Por este 
motivo me apresuro á dirigir á V. M. por medio de este las once 
proposiciones adjuntas, sacadas del espíritu de las instrucciones 
del ilustre ayuntamiento de la capital de la intendencia de Truxi
llo del Perú, mi patria. Nada hay en ellas contra el bien general 
y el real erario, ántes bien estos se interesan en el fomento de la 
minería, agricultura, las letras y el pasto espiritual de aquella pro
vincia, á cuyo objeto se dirigen las dichas proposiciones. Yo me 
lisonfoo, y así lo digo á aquel ayuntamiento, de que V. M., san
cionándolas, le dará una prueba inequívoca de la consideracion 
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que le merecen sus donativos, y su adhesion á nuestra justa cau
sa." 

Primera. Que la franquicia concedida al puerto de Guanchaco 
el año de 96 se entienda con, · qualquiera de sus caletas ó f ondeade
ros, como es la Garita de Moche y la de Santa Elena, para que 
en casos de temporales y otras inciden•cias no se perjudique aquel 
comercio. 

Segunda. Que para poblar la costa y los valles desiertos de 
la in•tendencia se autorice exclusivamente, y con inhibicion de 
otra autoridad, al intendenie y ayuntamiento de aquella capital 
para poder vender y repartir las tierras que esten: y resulten no 
repartidas, ó cuyos títulos de pertenencia no ·existan, y que el pro
ducto de esto se invierta en dar agua á los dichos valles de S. 
José, Santa Catalina y Virú, con lo qual tomará incremento la 
agricultura y el erario. 

Tercera. Que se dispense al . real tribunal de minería del Perú 
el derecho de Cabos, que es el mismo de señoriage, que con diverso 
rtombre concedió S. M. al tribunal de minería de Nur.va-España, 
en atencion á lo exhausto de fondas que se . halla, por los dona
tivos que ha hecho, y por los gastos inmensos que tiene que hacer 
en el fomento de este ramo importante. 

Quarta.- Que la octava parte de los a.zogues que se remitan al 
Perú se en:vie en los buques mercantes que toquen en los puertos 
de Arica, á fin de que puestos en: las caxas de Arequipa y Puno le 
auxilien los mineros de su distrito, y se excusen á la Real Hacien
da los gastos enormes desde Lima á dichos puntos, y que por la 
misma razon se remitan azogues en los barcos que toquen en Tru
xillo y Pacasmayo para surtimiento de los mineros de aquella in
tenden:cia~ 

Quinta. Que se derogue la real órden· de 1797, en que se pre
viene que los jueces reales conozcan juntamente con los diputados 
de minería de las causas de este ramo, restableciéndose la obser
vancia del artículo IX, título III, de la real ordenanza de minería, 
con lo qual se evitará el que los mineros tengan que abandon'ar sus 
minas para trasladarse al lugar donde se siguen las causas ante 
los jueces ordinarios. ' 
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Sexta. Que cada partido ó subdelegacion contribuya con una 
quota de sus vecinos para laborío de sus minas, siendo de cargo 
de las justicias el dar á las diputaciones el cupo de los trabajado
res que le correspondan á su poblacion y á estas el pagar semanal
mente y en dinero sonante el jornal de estilo y costumbre, sin que 
ninguno pueda excusarse de este repartimiento, sea qual fuere su 
exercicio. 

Séptima. Que para que tenga cumplimiento la real órden de 
febrero de 1793, sobre que conforme á orden·anza tengan: el mas 
rápido curso los negocios de minería, se haga saber á los vireyes 
no miren al tribunal general del Perú como á un cuerpo informa
tivo, sino que le remitan sin demora los recursos y negocios de es
te ramo, para que los sustancie y resuelva conforme á ordenan
za. 

Octava. Que se declare nula la eleccion de ministros que se 
haga de dicho tribunal, en' n:o re<;:ayendo en los profes ores mas an
tiguos, y en no haciéndose por turno y alternativa de todos los 
núneros de Lima, Truxillo y Arequipa y dema[\ pueblos del Perú. 

Primero. Que para que tenga efecto lo mandado en el santo 
concilio de Trento sobre que los párrocos expliquen á su pueblo 
en los días festivos la ley santa de nuestro Dios, se declare que 
la órden: expedida para que n·o se pague en las reales caxas el síno
do á los párrocos que no acrediten con certificado del juez real 
haber residido materialmente en su curato, se extienda también á 
los que no hayan cumplido con la citada obligacion impuesta por 
el Tridentino, que fué el alma de aquella real órden, como que sin• 
la residencia espiritual ó formal de nada sirve la material. 

Segundo . Que para f omerr.tar el amor á las letras en el estado 
eclesiástico, se ponga la catedral de Truxillo sobre el pie de la 
iglesia colegial de S. Isidro de Madrid, en quanto á darse por opo
sicion todas sus prebendas, y al exercicio del púlpito y confesona
rio, principal deber de los eclesiásticos colocados en las iglesias, 
y que se autorice al virey de Lima para hacer general esta medida 
en el Perú, siempre que lo pidan las ciudades respectivas. 
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Tercero. Que para proporcionar la instruccion y piedad en el 
clero hasta el punto que se necesita para el bien espiritual de los 
fieles, se comisione al ayuntamiento en consorcio de su intendente, 
que es vice-patron real, á fin de que entiendan privativamente, y 
con exclusion de otra qualquiera autoridad, en hacer real y ef ecti
va la fundacion de una casa de Recogidas, de exercicios y padres 
de S. Felipe Neri, que desde el año de 80 y siguientes mandaron 
establecer algunas personas piadosas, cuyos bienes destinados pa
ra el efecto se deterioran, y han perdido ·muclw de su valor · por la 
competencia de las autoridades, las que nunca tendrán' fin, si no 
se adopta esta medida. 

Leidas estas proposiciones se acordó que las ocho primeras 
pasasen á las respectivas comisiones; disponiendo á propuesta del 
Sr. Villanueva que ántes se pidiese informe ai consejo de Regencia. 
Por lo que toca á las tres últimas se mandaron pasar á la comision 
Eclesiástica, con la siguiente adicion que el Sr. Caneja hizo á la se
gunda. 

Que la medida propuesta en la segunda proposzcwn del Sr. 
· Ostolaza se haga extensiva por los medios canónicos y legales á 
todas las catedrales de la mon'arquía española, empezando á te- , 
ner observancia en el año de 1812, sin perjuicio de que, prévia la 
oposicion, haga la presentacion de canongías quien deba hacerla 
conforme á los cánon:es, á nuestras leyes y á los concordatos. 

Prestó el juramento acostumbrado, y tomó asiento en el Con
greso el Sr. D. José Joaquín de Olmedo y Maruri, diputado nom
brado por el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Guaya
quil. 

* 
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SESION DE 2 DE OCTUBRE DE 1811. 

Pedido de Morales Duárez, para que los Diputados no sean 
juzgados sino por las Cortes. 

Para apoyar el Sr. Morales Duarez su petición de que en el 
artículo se suprimiese la palabra tribunal, expresando que los dipu
tados no podrian ser juzgados sino por las Córtes, dixo: 

"Sobre la segunda parte del artículo 128 me ocurren dos pa
labras, que estimo dignas de la consideracion de V. M. Debe su
primirse en ella la palabra tribunal, porque así lo dicta no una 
delicadeza, sino el modo de hablar con propiedad en la materia, 
y es conforme á la política. Los pueblos de la nacion representa-
1dos en estas Córtes no reconocen entre sí superioridad ni inferio
ridad porque son iguales. La reunion de todos ellos, ó lo que es 
lo mismo, la nacion es la única autoridad que aquí respetan. Con 
que el mismo órden han de llevar entre sí los diputados, no de
biendo entenderse ni titularse jamás alguno de ellos superior res
pecto de otro. De lo contrario se violan las leyes de la representa
cion, se degrada la dignidad de los representados, y se desfigura 
el verdadero carácter de los representantes. Por tanto debe 
huirse con el mayor estudio de toda expresion capaz de hacer en
tender que un diputado es juez de otro, pues de esta idea es im
prescindible la de superioridad. 

Este modo de pensar es muy apoyado por historiadores y 
publicistas, pues en circunstancias iguales á las presentes reputan 
por embaxadores á los diputados de los pueblos dentro de una 
misma dominación. Así veo que · Livio nombra á un personero de 
Roma; que Tácito, censurando el furor del partido- de Vespasiano 
contra el de Vitelio, dice haber violado el sagrado derecho de los 
embaxadores de este; y que nuestro Mariana se explicó en la mis
ma forma de los diputados dirigidos por Toledo á Don Juan el 2? 
rey de Castilla. ¡ Podria tolerarse en una corte el nombre de tri
bunal de embaxadores! ¡Habria institucion mas política y opuesta 
á la práctica universal de las naciones! Pues así es como conceptuo 
y calificó el uso de la palabra tribunal en este artículo. 
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Tambien presento una trascendencia muy permc10sa, si los 
pueblos equivocando por dicha palabra los verdaderos sentimien
tos de V. M., creyesen ser verdaderos jueces los diputados que se 
comisionan únicamente segun nuestro reglamento para lo que es 
substanciacion y órden procesal. Figuremos el caso de conocer es
tos de un proceso dirigido contra alg~n-diputado, con quien han 
tenido disputas acaloradas sobre los intereses de sus respectivos 
pueblos, y que el proceso termina con un fallo penal. ¿No será 
de temer que se resienta el pueblo del diputado juzgado entran-
do en rezelos odiosos? ¿ Que imagine acaso haber obrado el fer- . 
mento de las disputas en las resoluciones judiciales? ¿ Y que des., 
cendió á los corazones de los jueces el calor que hubo alguna vez 
en sus cabezas? Tales son las consequencias funestas que puede 
abortar el uso menos prudente de la palabra tribunal, y cuya im
portante precaucion toca á la prudencia de V. M. Sin ella se lo
gra el gran designio de no quedar ·impunes los desórdenes en que 
pudieran incurrir los diputados, poniéndose el artículo en estos 
términos: en las causas criminales que se intentaren: contra ellos, 
no podrán ser juzgados sino por las Córtes en el modo y forma 
que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mis
mas. Trate dicho reglamento de comisionados para las causas, de 
su número, forma de proceder, y tiempo; pero en la constitu
cion no aparezca sobre diputados otra autoridad ni sombra de po
der que la que compete exclusivamente al Congreso." 

Concluido este discurso, dispuso el Sr. Presidente que en vista 
de que la solicitud del Sr. Morales Duarez no era adicion, sino su
presión en el artículo se preguntase si había lugar á deliberar so
bre lo que proponía, y se resolvió por la negativa. 

* 

. ,, 
¡' 
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SESION DE 12 DE MARZO DE 1811. 

Propuesta sobre el Ministerio Universal de Indias. 

El Sr. Argüelles: "Sin que sea m1 ammo dilatar la ses1on, ni 
oponerme á lo que ha dicho el señor diputado de América, debo 
exponer á V. M. que hace dos días que estaba en ánimo de pre
sentar una proposicion sobre el mismo asunto, cuyo tenor es co
mo sigue: 

Siendo de la mayor urgencia atender á los negocios de Améri
ca y Asia con la intencion. é interes que exigen tart importantes 
paises, no solo para tranquilizar qualesquiera conmociones que 
hayan podido manifestarse en ellos, sino tambien para mejorar
los, y fomentarlos en todos los ramos que comprehende la vas
ta e;tertsion de su administracion pública, especialmente desde las 
alteraciones que se han hecho en el sistema de su gobierno por los 
decretos de 24 de setiembre, y 15 de octubre últimos, y demas re
formas hechas, y que se hicieren en la legislacwn de indias por 
las actuales Córtes generales y extraordinarias, y no siendo posi
ble que una sola persona, encargada del despacho universal de 
qualesquiera de los ramos de la administracion·, reuna las luces 
y conocimientos necesarios para el desempeño de los negocios de 
América y Europa que comprehende cada ministerio, propongo que 
el Congreso encargue al consejo de Regencia, que nombrando es
te una comision especial, compuesta de sugetos europeos y ame
ricanos, que sean de conocida instruccion y actividad, presente á 
las Córtes con la posible brevedad un plan de organizacion de un 
ministerio universal de Indias, separando de su conocimiento to
dos los asuntos contenciosos que se habrán de despachar por el 
consejo respectivo de ellas, comenzando por dirigir á dicho tri
bunal todos los expedientes de aquella naturaleza que en el dia 
existen en las secretarías del despacho. Que esta comision exámine, 
y proponga si será conveniente que los asuntos de guerra y ma
rina de América y Asia queden in•corporados como hasta aquí en 
los respectivos ministerios, ó si será mas acertado que se forme 
separadamente un ministerio para ámbos ramos por lo relativo 
á aquellos paises. 
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El Sr. Perez: He comprendido el espíritu de la proposicion del 
Sr. Argüelles, y no solo la juzgo digna de discusión, sino me parece 
muy conveniente que se apruebe. 

El Sr. Esteban: "Señor, el Sr. U ria por la primera vez que ha 
hablado ante V. M. ha dado principio por acriminar nuestra con
ducta y el nombre esclarecido del español. Como sino hubieran 
tormado nuestras principales atenciones los delicados asuntos de 
la América, pide audiencia pública para manifestar el estado de 
aquellas bellas posesiones. ¿Pero quando, Señor, ha estado aque
llas cerrada? ¿ No se ha dedicado V. M. desde su instalacion á 
discusiones profundas y á meditaciones detenidas? ¿No ha señala
do su atencion á su comercio, á su agricultura y <lemas ramos de 
felicidad? ¿No se han prodigado gracias y multiplicado benefi
cios? 

''Tambien se conoce la siniestra idea que tiene de los pasos 
de nuestra santa lucha. Que sucumbe la España acaba de asegu
rar. ¿ Y podremos sufrir un conéepto tan poco fundado? Los es
pañoles europeos que han sabido sostener con tanta gloria, quan
do al presente caminan nuestras armas con tan felices sucesos, 
¿ se puede oir que sucumbe la España? Quando arde el mayor fue
go, quando á nuestra vista corren rios de sangre enemiga, ¿su
cumbe España? Quando es general la conflagracion de ánimos, el 
escarmiento de esos vándalos, ¿sucumbe la España? No se oyga, 
Señor, este Ienguage ante un Congreso donde se esparce á todos 
el ánimo y la constancia. Mientras haya españoles seremos in
vencibles, y Napoleon al fin quedará confundido." 

El Sr. J áuregui: "Creo que V. M. pudiera suspender esta dis
cusion que me parece impertinente. Señor, no hay españoles eu
ropeos, y españoles americanos. Todos somos y seremos siempre 
españoles, nombre glorioso que honrará á qualquiera que le tenga. 
Por lo que hace á la proposicion del Sr. Argüelles, juzgó que debe 
aprobarse." 

El Sr. Mendiola: "Quando el Sr. Uria dixo que sucumbe la Es
paña, hizo relacion á los resultados, sino se aplicase toda la debi
da atencion á los negocios de América. El ministro ha dicho que se 
necesitan mil doscientos millones para sostener la guerra á fin de 
que no sucumba la nacion, y para juntarlos es necesario que co
opere la América ... •• 
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El Sr. Mexia: "Nada honra mas al carácter español que el 
ver el noble ardor que nos anima, quando se nos presentan las 
ideas de esclavitud: naturalmente libres, esta sola idea nos alar
ma; pero es preciso que V. M. se acostumbre á oirlo todo; y lo 
único que no se debe oir es que V. M. ~e escandaliza de algo ... 
Los americanos estan tan distantes de creer que sucumbirá la Es-
paña, que si lo creyeran, no estarian aquí: porque primero se su
mergirán en el Océano, que estar en poder de los franceses. El 
espíritu de la expresion del Sr. Uria no es materialmente como 
se ha entendido; pero debo decir que los diputados suplentes esta
ban bastante instruidos en las necesidades de la América para ha
cerlas presentes, y que desde el segundo dia de la instalacion de 
V. M. han manifestado los males de esta parte de nuestra monar
quía: el saber, la eloqüencia y la energía son respectivas á cada 
uno; pero el buen zelo es general á todos ... Sin embargo la mo
cion que ha hecho el señor preopinante es fundada, pues se redu
ce á males nuevos, á un estado horrible, y á una crisis que no 
puede acabar sino en la muerte, ó en una robustez absoluta. Se 
trata de una cosa que ha empezado por disensiones, y ahora es 
una guerra civil, con todo el horror que la historia nos presenta; 
así el diputado de Nueva-España debe exponer que se atienda en 
particular a los males de la América septentrional. Con este mo
tivo el Sr. Argüelles ha hecho una proposicion que la creo muy del 
caso y necesaria. Sin embargo hay dos cosas que observar: prime
ro, que los mismos diputados suplentes han tenido en considera
ción, que era uno de los objetos mas esenciales la reforma de Amé
rica: y segundo, que entre otras proposiciones que yo indiqué, una 
fué la del Sr. Argüelles con corta diferencia; porque estoy íntima
mente persuadido por la razon, y convencido por la experiencia 
que nuestros sabios gobiernos han previsto todos los casos. . . En 
el reynado de Cárlos IU habia una cosa semejante á la que se pro
pone. Así pues, la proposicion del Sr. Argüelles es á mi parec~r 
digna de que se admita." 

Leyéronse sucesivamente dicha proposicion y la del Sr. Mora
les de los Ríos; y admitidas ámbas para discutirse, se levantó la 
sesión. 

* 
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SESION DEL 22 DE OCTUBRE DE 1811. 

Discusión del art.: 222 de la Constitución sobre las 
Secretarías de Estado. 

SESION DE 23 DE OCTUBRE DE 1811. 

Interviene Morales Duárez. 

SESION DE 9 DE NOVIEMBRE. 

Interviene Morales Duárez. 

459 

Continuando la discusion sobre el proyecto de constitucion, 
se procedio al 

CAPITULO VI. 

De los secretarios de Estado y del Despacho. 

ART. 222. 

Los secretarios del Despacho serán: ocho; á saber: 

El secretario del Despacho de Estado. 
El secretario del Despacho de la Gobernacion del reyno. 
El secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
El secretario del Despacho de Hacienda. 
El secretario del Despacho de Guerra. 
El secretario ~el Despacho de Marina. 
Y dos secretarios del Despacho universal de ultramar, uno para 

los negocios de la América septentrional y sus islas, y otro para los 
de la América meridional, sus islas y provincias de Asia; enten
diéndose este arreglo de dos secretarios del Despacho universal de 
ultramar con la calidad de por ahora, pues las Córtes sucesivas 
harán en esto la variacion que la experiencia 6 las circunstancias 
exijan. 
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El Sr. Terrero: "Dice el artículo: "Los secretarios del Despa
cho serán ocho &c." Me parece un número demasiado crecido: yo 
me contentaria con cinco; á saber: de Estado, de Hacienda y Justi
cia, de Guerra y Marina, y dos de Hacienda de España é Indias. 
Mi dictamen será siempre que á estas secretarías incumban los ne
gocios de la península y de América, y, nunca querré que haya dos 
secretarios universales de ultramar. ¿ Qué negocios tiene la Amé
rica en los ramos de Guerra y Estado que no puedan cómodamen
te despacharse con los de la península? ¿ Que han de arreglar aquí 
estas secretarías que no tenga relacion con América? Esto sin 
contar el exceso de un gasto enorme que debe cercenarse." 

El Sr. Leyva pidió que se votase primero cada una de las se
cretarias propuestas, y su número seria el resultado cierto que po
dria escribirse en el principio del artículo; añadiendo que la dis
cusion sobre las dos secretarías del Despacho Universal de América 
no debia mezclarse con la de las otras secretarias, sino diferirse 
para después, en cuyo caso tenía que exponer algunos reparos. 

El Sr. Garoz: "Si creyese útil este número de ministros, sus
c:ribiria á que hubiese los ocho; pero quando creo que léjos de 
adelantar se entorpeceria el Despacho, no puedo conformarme con 
el artículo. El ministro de Guerra va, por exemplo, los lunes y al
gun otro dia de la semana y en los restantes los <lemas ministros, 
y hacen el despacho con el rey ó consejo de Regencia en los siete 
de la semana. Y si no bastan estos para verificarle, ¿ cómo han de 
bastar para él ocho ministros en los siete días? Cúlpanse á estos 
gefes y sus oficiales, cargándoles el retraso de él, y no se advierte 
que nadie de estos tiene la culpa, porque se llevan quince, veinte 
ó mas expedientes al despacho, y no de todos puede hacerle el rey 
ó consejo de Regencia, por lo ;mucho que le cerca; y así no con
siste en los ministros ni oficiales el atraso, sino en las muchas atri
buciones que se han dado á los ministerios; y estoy seguro de que 
fixadas las que les corresponden, el Gobierno y los ministros ten
drán corriente el despacho, sin cuya circunstancia lo creo imposi
ble. Así que, soy de dictamen de que no haya sino los cinco mi
nistros que ha dicho el Sr. Terrero. 

El Sr. Polo: "La brevedad y órden que debe procurarse para 
que vayan bien manejados los negocios, me hace tener por nece
saria la variacion del sistema de los ministerios ya establecidos, y 
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la creacion del de la Gobernacíon del reyno. Hablo con algun fun
damento en esta parte; porque en el tiempo que he tenido el honor 
de servir en la secretaría de Hacienda, cabalmente me han tocado 
los expedientes de este ramo; lo qual me ha manifestado que el 
estar como estan separados todos aquellos objetos, y complicados 
con los negocios propios de otros ministerios, entorpece el curso 
de todos ellos; y que con este entorpecimiento se priva á la nacion 
de su fomento y felicidad, cuyo bien debe establecerse en un esta
do firme, que es á lo que se dirige la constitucion. Segun el siste
ma antiguo, una parte de la agricultura iba por el consejo Real, 
y otra por Gracia y Justicia, y en punto á fábricas una parte iba 
por Hacienda, y otra por Estado; y por lo relativo á montes, una 
parte iba por Hacienda y otra por Marina. Qualquiera podrá infe
rir de aquí la desorganizacion que era consiguiente en estos ramos 
de la felicidad pública sucediendo que cada ministro ó porque 
tenía mas valimiento con el rey, ó por otros motivos, se abrogaba 
los ramos que no tenian asiento fixo. A proporcion que los minis
tros variaban, variaba tambien el aspecto de estos mismos ramos, 
y las manos que los manejaban. Los ministros en esta parte (es 
menester confesarlo) muchas veces no se guiaban por el derecho 
de promover la felicidad de la nación, sino de adelantar su propia 
gloria. Así era que si presentaba el ministerio de Estado su pro
yecto relativo á canales, fábricas &c., como este ministro no te
nia á su disposicion los fondos del erario, y el pensamiento no 
era del ministro de Hacienda que los tenia, en diciendo este que 
no habia fondos, quedaba entorpecida ó sepultada del todo una 
cosa útil. Esto era tanto mas fácil quanto lo era alegar la escasez 
de caudales en esta última época. Por lo contrario, quando el mi
nisterio de Hacienda proponia otro plan á que debian concurrir 
los <lemas, estos decian que las circunstancias no lo permitian. 
Por consiguiente me parece que los ramos de industria, comercio 
y prosperidad pública deberian correr por una sola mano, que 
procurarse fomentarla, para que no se viesen oomo hasta ahora 
provincias destituidas de los bienes que esta medida les ofrece. 
Por tanto apoyo este ministerio tan útil. 

,,En quanto á los ministros de Indias, en todas épocas se ha 
tratado de si convendría que hubiese un ministerio universal, á 
cuyo cargo corriesen los negocios de aquellos paises, ó bien que 
cada uno de estos negocios corriese por mano del que tenia á su 
cargo el mismo en España. Si se oye á los defensores del Ministe-
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rio Universal de Indias, ponderarán las ventajas; si se oye á los otros 
harán asimismo ver otras en contrario. Pero si hasta el día ha sido 
un problema si deberían correr unidos ó separados l~s negocios de 
América por la diversidad de sistema y diferencia de leyes, en el día 
ya no milita este motivo en lo principal. V.M. ha sancionado las ba
ses fundamentales del Gobierno, las quales igua~mente han de regir 
en la península que en ultramar. Creo, pues, que si se observan 
estas leyes, no habrá motivo suficiente para que se separen los 
r.egocios de uno otro hemisferio, supuesto que han ser uniformes 
las reglas de su dirección. Por el contrario, creo que la separacion 
de los negocios de América de los de España, establecería una 
¿¡ferencia odiosa y se creería que los ministros miraban con mas 
predilección los negocios de América que los de España, y vice 
versa. Sé que una de las razones por que se ha creído que deben 
estar separados los expedientes, es porque se observa que los de 
América sufren mas atraso que los de la península; pues estos, 
ó bien por estar á la vista los interesados, ó por otros motivos. 
se hallan mas adelantados, y se cree que si hubiese un ministro 
para los negocios de ultramar, como que no tendría que atender 
sino á ellos, estarían mas corrientes. Pero en el día no creo deban 
temerse estos retrasos, ya por el nuevo ·órden y sistema que se 
está estableciendo, ya principalmente porque los diputados de 
aquellos dominios constantemente los han de estar reclamando. 
Ademas, si por el cúmulo de asuntos se creen necesarios estos dos 
nuevos ministerios, yo debo decir en mi lugar que creo que el 
verdadero órden consiste en que lo haya en los negocios; porque 
sin él, aunque para cada negocio se pusiera un ministro, jamas 
lo habria; pues siempre y quando no haya un sistema fixo, todo 
irá mal despachado; y esta no es razon suficiente para hacer una 
separacion, sino que deben correr por su respectivo ramo, sin que 
se confundan ahora en un nuevo ministerio. Por consiguiente mi 
opinion es que se deben aprobar los ministerios que propone el 
artículo, excepto los dos de ultramar, dexando que estos negocios 
corran por los respectivos ministerios á que correspondan." 

Procediento en seguida el Congreso á votar por partes el ar
tículo, aprobó la primera; es á saber: que haya un ministro de 
Estado. 

En seguida aprobó el Congreso por votacion que hubiese un 
secretario del Despacho de la Gobernacion del reyno, otro del de 
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Gracia y Justicia, otro del de Hacienda, otro del de Guerra y otro 
del de Marina. Mas llegando á tratar de los dos secretarios que 
propone el_ proyecto para los negocios de ultramar, dixo 

El Sr. Leyva: ,,La conveniencia política de la division del Des
pacho de los negocios de ultramar es una verdad que reconocerán 
fácilmente los que observen con imparcialidad quanto se ha escrito 
en pro y en contra sobre esta grave question, y apelen á la . expe-
riencia. La union de las secretarías dexaba un vacío inmenso 
que llenar en el servicio público de América, de que ha resultado 
el imperfecto y desconcertado gobierno de aquella parte de la 
monarquía. La atencion de los ministros, oprimida por el peso 
de obligaciones, que no podían cumplir enteramente, era llamada 
con preferencia por la causa de la península, y la de la América 
se consideraba un objeto secundario. Sucedia frequentemente que 
si los secretarios del Despacho tenian la teórica y práctica necesa
ria de los ramos que administraban en estas provincias, se hallaban 
desproveidos de la instruccion conveniente de los de las ultrama
rinas. 

,,Pero el caso es investigar si se evitan estos inconvenientes 
adoptando las dos secretarías universales. Y 6 creo que no, y que 
ta! vez empeorarian las cosas. Una gran facilidad para exercer el 
despotismo ministerial es el primer mal que se presenta. Un hom
bre solo, encargado de todas las atribuciones del Gobierno en la 
mitad de la América, puede, si quiere, exercer un visirato terrible. 
Todas las proporciones estan en su mano; sus operaciones no son . 
intervenidas, y su voz en la universalidad del Despacho llevará el 
crédito que regularmente se le dará por su alto carácter. No dudo 
que podrá recaer una confianza tan vasta en un hombre de probi
dad á toda prueba; pero jamas ha sido, ni puede ser, el objeto 
del legislador fundar exclusivamente la utilidad de un estableci- . 
miento en la elección de las personas sino en la mejor organiza
cion. Esta produce por si el buen efecto de que aun los hombres 
de mala intencion se ven impedidos de dañar. 

,,Ademas, no se evitaba el despotismo ni se podia hacer bien 
el serv1c10 con la probidad del ministro. Era necesario que á un . 
talento raro y á una grande agilidad mensual acompañasen las 
qualidades de rentista, militar, la ciencia del gobierno interior 
&c. &c. El hallazgo de este hombre extraordinario es para mí un 
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milagro político, y jamas adoptaré un sistema que pueda ser mila
grosamente conveniente. 

,,Es ciertamente mas fácil hallar personas que reunan variedad 
de conocimientos para los negocios de la península; pero creo que 
no habrá un solo diputado que quiera establecer en ella dos se
cretarios universales. La union de dos inspecciones; á saber: de 
Gracia y Justicia y Gobernación interior ha sido combatida por el 
Sr. Perez de Castro, y desechada por el Congreso. ¿ Y como se 
podrán unir convenientemente todas las inspecciones de ultramar, 
sin tocar el desórden y la nulidad de la administración? Si se cree 
que en la península los negociados deben estar particularmente 
atendidos y con la debida separacion, sin embargo de que la ins
truccion que da el acierto resulta de hechos que se tocan y se ven 
inmediatamente, es un absurdo creer que una sola mano dirija 
con provecho, y de un modo interesante al bien del estado, todas 
las relaciones de la América meridional, sus islas y las de Asia, 
quando las distancias de aquellos paises hacen naturalmente mas 
laborioso y dificil su expedicion. No nos formemos ilusiones. Si 
en el reynado de Carlos III, en que la población de la España ultra
marina era considerablemente menor respecto de la actual, no 
pudo llenar su objeto el ministerio Universal, sin embargo de 
haber estado encargado á hombres de genio y talento, no preten
damos hoy con mayores embarazos subir la cuesta de lo imposible. 

,,Los partidarios de la secretaria Universal huyendo de los 
inconvenientes expuestos arguyen que separados los negocios hay 
el peligro de que se libren órdenes contrarias, que á proporcion 
de la distancia producen peores efectos y atrasos en el servicio; 
pero no reparan que este inconveniente, que se observaba también 
e:n la península, nacia del mal sistema ó planta de las secretarías, 
cuyas atribuciones estaban confundidas. Por esta causa ha pro
puesto la comision el artículo 223 que dice: ,,por un reglamento 
particular, aprobado por las Córtes, se señalarán á cada secre
taría los negocios que deban pertenecerle." Hecha esta distribu
cion con el debido discernimiento, no debemos temer la contra
diccion ú oposidon de las órdenes. Despues es probable que V. M. 
disponga que los ministros confieran entre sí en los negocios gra
ves, sobre que hay un proyecto admitido á discusion. Esta con
forencia producirá la concordia de los ministros en los casos en 
que se necesite reunir las atribuciones de los diversos departa
mentos. 
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,,Por estas consideraciones, deseando yo que esta parte de 
la constitucion no se presente á la América de un modo ingrato, 
ha sido y es mi dictamen que se divida el despacho de Ultramar 
en negociados, estableciéndose por ahora tres secretarías, una de 
Gobernacion y de Gracia y Justicia, otra de Hacienda, y otra de 
Guerra y Marina. Se alejará así el temor del despotismo; habrá 
mas exáctitud en el expediente de los negocios, y se lograrán los 
buenos efectos de la conferencia. Por ahora no me he detenido 
en la union del ministerio de Gracia y Justicia con el de la Go
bernacion, porque ciertamente el sistema ha variado. Antes el 
ministro de Gracia y Justicia por el abuso de las leyes, que habia 
adquirido un carácter de costumbre, hacia á la sombra del trono 
funciones de gran juez, abocaba causas pendientes, y abria las 
acabadas. V. M. ha cortado estos males reconociendo en los tribu
nales aquella· sagrada libertad que asegura la buena administra
cion de justicia. He unido también la Guerra y Marina, porque 
estos negociados no tienen actualmente en América la extension 
que en la península. Sin embargo, confieso que mi dictamen es 
económico, y que hoy solo me podia ceñir á él con la esperanza 
de que las futuras Córtes aumentarán, si creen conveniente, el 
número de secretarios del Despacho en uso de la facultad que se 
la reservará. Qualquiera gasto que sancione el aumento de secre
t,trios nada vale en comparacion de conseguir el fin de gobernar 
bien." 

El Sr. Laserna: ,,La España americana se ha gobernado por 
un solo hombre, y acaso desde entonces no ha estado tan bien 
gobernada; y así es que los que han estado en América han obser
vado los perjuicios que traeria si cada ministro mandase su ra
mo; porque allí sucede que no viniendo la órden por el ministerio 
de Guerra, siendo asunto de Guerra, cuesta mucho trabajo el que 
se obedezca: si es de Hacienda, también sucede lo mismo. No así 
con la Marina, porque aunque es poca la que ha habido siempre, 
ha estado bien gobernada .... 

,,El poner dos ministerios á la América va á traer muchos 
iaconvenientes; porque el ministro á quien corresponda el ma
nejo de los negocios del Perú no querrá que los de México pasen 
a1lá, ni uno del Perú pase á Nueva - España, sino que cada mo
chuelo acuda á su olivo. Lo que ha dicho el señor preopinante 
seria muy bueno, esto es, que cada ministro se sujetase á aquella 
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especie de consejo ó junta de Estado, que se hacia antiguamente, 
y que no es otra cosa que lo que se propuso ayer. Por consiguien-
te no puedo conformarme con que haya estos dos ministerios, y 
~í, ó bien que haya uno, ó que los que corran con los ramos de 
España corran con los correspondientes de allá; de otro modo 
no va á haber sino muchísimas disputas entre los dos ministros." 

El Sr. Ramos de Arispe: ,,El señor preopinante ha fixado el 
punto de la presente discusion sobre el establecimiento de secre
tarios del Despacho de las Américas baxo dos aspectos diversos 
entre sí, y no conformes al plan de la comision de Constitucion. 
Ha llamado la atención de V.M. hácia el plan antiguo de un mi
nisterio Universal de ámbas Américas, y al fin se inclina mas á 
que sigan reunidos los grandes negocios de aquel mundo baxo la 
direccion de los secretarios del Despacho de la península. Si al 
formar esos establecimientos no se ha de perder de vista su objeto 
y fines, contraidos á que los negocios tengan el mas acertado, 
pronto y expedito despacho, yo no puedo convenir en el sistema 
de un ministerio 6 secretaría Universal, ni con la reunion de los 
negocios baxo la direccion de los respectivos secretarios del Des
pacho de España; ni tampoco apruebo el plan que adopta el pro
yecto de Constitucion. 

,,V.M. en el dia de su instalacion fixó los luminosos princi
pios, que son como primeras bases del Gobierno, dividiendo los 
poderes supremos. La comision de Constitucion con la sabiduría 
profunda que tanto caracteriza á sus individuos, ha formado su 
p:royect'o de Constitucion, sin separarse de esos · mismos principios, 
que se miran armoniosamente aplicados en la formacion de las 
diversas secretarías para España: debe, pues, seguirse la misma 
marcha, en quanto sea posible, al formar las secretarías para las . 
Américas, que ofrecen tantos, tan interesantes, y acaso mas com
plicados negocios que la península, si no se quieren al fin confun
dir los poderes poniendo una secretaría Universal para las Amé- · 
neas. 

,,Aunque parece se evitaria esta confusion reuniendo los ne
gocios segun su naturaleza baxo la . direccion de los secretarios 
de España, hay razones poderosas que resisten esa union, y ya el 
Sr. Polo ha apuntado algunas. Bastaria observar que ese sistema, 
adoptado en lo general hasta hoy, no ha sido suficiente para hacer 
la felicidad de las Américas, que yacen en la miseria; y aunque 
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parece que uniformado por la constitución el Gobierno de toda 
la monarquía, seria mas fácil y expedito el curso de los negocios, 
es necesario reflexionar que la uniformidad solo existe quando 
mas, en las bases generales y principios elementales, que es lo que 
cabe en la constitucion; pero al aplicarlos hay muy diferentes y 
mayores obstáculos en las Indias. La influencia de la constitucion 
se derramará mas fácil y prontamente en las provincias de Espa
ña que estan tan inmediatas al Gobierno supremo; no así en las 
de las Américas, que por su distancia ofrecen mayores obstáculos, 
y necesitan de un impulso mas fuerte y continuado sin interrup
c10n. Son diversas las costumbres y usos de los habitantes de 
América; son y deben ser diversas sus leyes, que necesitan de 
reformas tan grandes en los códigos de Hacienda, Comercio &c., 
que no es posible á V.M. verificarlas por ahora, y dan por resul
tado gravísimos y muy complicados negocios, muy diferentes de 
los que ocupen la atencion de los secretarios de España, y que 
piden distinta y expedita cabeza. No es, pues, justo reunir baxo 
una mano los negocios de las Américas y península, y V. M. debe 
desechar tan confusa idea. 

,,Y o no puedo comprehender como los señores de constitu
cion, que tan presentes tuvieron los luminosos principios de la 
d1vision de poderes, al formar la division de secretarías para 
la península, creyeron no separarse de ellos, estableciendo dos se
cretarios universales para las Américas, haciendo division, no de 
negocios, sino de territorios; pues uno debe serlo de la septen
trional, y otro de la meridional, con la idea rara para mí de agre
gar al de esta los negocios de las provincias asiáticas. De suerte 
que para el gobierno de las provincias de la península, en que 
viven once millones de hombres al rededor del Gobierno, se esta
blecen sus secretarios, y para cada una de las Américas, que es 
Illedio mundo, en que habitan quince millones, un solo secretario, 
á cuyo cargo esten todos los negocios, sin atender á sus diferentes 
naturalezas. Soy pues, del mismo dictamen del Sr. Leyva, con
traido á que se establezcan para las Américas tres secretarías: de 
Gobernacion, á cuyo cargo esten tambien los negocios de Gracia 
y Justicia: de Hacienda, y de Guerra y Marina, entendiéndose este 
establecimiento por ahora. Así dará V.M. prueba á las Américas 
de que se desvela por su prosperidad, acercándose lo posible, y 
quanto permiten las circunstancias, á los sabios principios que 
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tiene sancionados, y conseguirá unirlas mas fuertemente á la pe
nínsula, en que consiste la felicidad general." 

El Sr. Morales Duarez: ,,La variacion del órden ministerial, 
llevado hasta aquí en la América, es una de las verdades mas sen
sibles que nadie puede controvertir. Muy poca ilustracion se nece
sita para comprehender que la América no es ni ha sido lo que 
ha podido ser para España, Europa, y mucho menos para sí. Ella 
ha difundido inmensidad de tesoros por todas partes de la tierra; 
pero ha podido difundir muchos mas, y ha debido al mismo tiem
po emplear mayor parte en su mejor establecimiento, como era 
justo, necesario y debía esperarse. El globo le es deudor de una 
suma incalculable de beneficios, así particulares como públicos, 
y bien notorios en sus familias, corporaciones, villas, ciudades y 
rcynos que han figurado por ella, construyendo, mediante su auxi
lio, grandiosos establecimientos, muros, canales, astilleros, escua
dras, armamentos &c. &c.; pero ella se encuentra una sociedad 
pobre y desgraciada. Si exceptuamos ciertos puntos estables; á 
saber: las ciudades mayores universalmente conocidas, como Lima, 
México, Chile, Buenos-Ayres, Santa Fe, y otras pocas, donde nada 
hay que salga de la esfera de la mediocridad, y donde mucho se 
desea de lo importante y preciso para un completo órden social, 
todo lo <lemas es una miseria. Ni arreglo en caminos, ni casas 
de postas en las distancias, ni puentes en los ríos, ni decencia, 
comodidad y regularidad en sus poblaciones interiores, segun pro
metían y aun exigian de justicia las abundosas proporciones con 
que el cielo ha querido bendecir aquella region, reuniendo allí 
todas las preciosidades del resto de la tierra con otras nuevas . 
Este quadro triste y melancólico para la América, como para todo 
hombre sensible, y capaz de excitar la compasion y lágrimas del 
filósofo, que debo recomendar á V.M. para las urgentísimas re
formas de la América, es el que tuvo presente la comision para 
organizar el artículo que se discute sobre ministros de América. 

,,Juzgó muy fundadamente que todos esos males eran impu
tables al Gobierno, y que este ha sido el verdadero autor de ese 
expectáculo tocante que ofrece la América de enriquecer y feli
dtar al mundo, pero quedando siempre pobre y desdichada; pu
diendo apropiársele lo que se advierte en sus minas, que despues 
de haber llenado al mundo de tesoros y comodidades, no son hoy 
mas que unas cavernas tenebrosas llenas de escombros y de sucie-
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dad. Penetrada la comision ele estas reflexiones, creyó deber re
probar los dos medios adoptados para el gobierno de América; el 
antiguo de un ministerio Universal, y el moderno de la pluralidad 
de los ministros de la península, extendiendo la inspeccion de su 
respectivo ramo hasta la América. ¿ Como será posible insistir 
ahora en esas teorías por mas que se aparenten, quando las vemos 
desmentidas por una experiencia tan dilatada como funesta? Esta 
maestra universal respetada en todos los siglos, señaladamente 
para ·calificar el mérito de las instituciones, nos ha desengañ¡ido 
muy claramente y á nuestro pesar sobre las dos referidas. Con 
que no debe sernos permitido volver á ninguna de ellas. Y o quiero 
preguntar, hablando de la primera, ¿si será posible encontrar 
siempre que queramos un hombre extraordinario capaz de exten
der su vista sobre todos los ramos del nuevo mundo, observar 
todas sus variaciones que demandan las diferencias de posicio
nes, climas, costumbres y <lemas circunstancias, compara:i;las entre 
si para elegir el bien comun y particular de ellas, y estar al mis
mo tiempo expiando sus resultados para oponer las reformas con
venientes? Yo entiendo que una tal suposicion es una quimera, y 
que lo esperable es lo visto hasta el dia; que el ministro no gobier
na porque sus oficiales lo gobiernan, ni fixa el arreglo de sus aten
dones, porque ni aun tiene tiempo para entenderlas. Apenas veo 
recomendar un solo ministro cuya memoria se entiende digna de 
celebracion. D. José Galvez elogiado efectivamente por Robertson 
y otros extrangeros pero este hombre acreedor desde luego á esos 
aplausos por su reglamento del comercio libre, no lo fué ni será 
jamas por otros muchos disparatados proyectos, como la reduc
cion de la plata macuquina, de que estará eternamente resentida 
la América. El hombre que conviene para el citado ministerio, y 
qual va delineado, seria un genio raro, que aparece muy de tarde 
en tarde: seria un prodigio, y los prodigios no se repiten, ni sobre 
ellos puede fincar un establecimiento. Mas fácil es ver con dos 
ojos, que con uno solo, y levantar un peso con muchos brazos, 
que con uno solo. Así compartir los dos vastos departamentos de 
la América en diferentes ministros, es una medida no solo de 
prudencia sino de necesidad. 

,,Pero no juzguemos hallarla en el desórden calificado de la 
cAra segunda institución por el concurso de todos los ministros 
de la península para la direccion de América. Pide esta en cada 
ramo una economía muy diferente, y siempre debe rezelarse que 
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prevenidos estos ministros de la entablada en la península con 
que han sido educados, hagan (sin intencion) una ruinosa aplica
cion de ella á la América, como el efecto lo ha manifestado. Tam
bien se ha visto mil veces otro grave inconveniente en el recíproco 
embarazo que se causan los ministerios en incidencias de inspec
cion comun, resultando una terrible perplexidad en los goberna
dores de América, y paralizarse el bien que demandaba el caso. 
Recordaré un exemplo ocurrido al conde de Revillagigedo, virrey 
de México, que evidencia lo expuesto. Conceptuó necesaria una 
fortificacion en un rio de su departamento limítrofe con los indios 
Apaches. Remite ingenieros al referido punto para rectificar su 
dictamen y diseñar la obra. Con los resultados confirmatorios 
de su dictamen informa al rey por los dos ministerios de Guerra 
y Hacienda. La contestacion del primero fué que el rey elogiaba 
el pensamiento mandando ponerlo en pronta execucion; pero la 
del segundo fué que el reprobaba el pensamiento, no permitiendo 
los nuevos y crecidos costos que no sufrian las circunstancias del 
erario. El virey de México se vió en confusiones sin saber á qual 
rey debia preferir, si al del ministro de Guerra ó al de el ministro 
de Hacienda. Estas mismas se han repetido en otros diferentes 
c:Jsos, y renovará siempre la multitud de hombres, varios en ilus
tracion, caprichos y temperamento. 

,,Atenta la comision á lo expuesto, ha creido indispensable la 
abolicion de los anteriores sistemas de gobierno; pero al proponer 
el artículo no se lisonjea del acierto. Llena de moderacion y pru
dencia, lo presenta, no como una regla segura, sino con la calidad 

de por ahora, para que las Córtes venideras hagan la variacion que 
dicten la experiencia y las circunstancias. Conoce la importancia 
de la materia, como tambien las dificultades y riesgos de qual
quier sistema; mas necesitada á producir uno nuevo por el mal 
suceso de los antecedentes, ha creído decidirse por el nombra
miento de dos ministros, uno de la América septentrional, otro 

de la América meridional, y ámbos prescindidos de igual comision 
en la península. 

,,Conducido el Sr. Leyva de su esclarecido zelo por el bien 
público, presenta otro que acabamos de oir con mucha compla
cencia, donde me provoca á diferentes observaciones. Reprueba 
los sistemas adoptados ántes, y está conforme en aumentar los 
ministros de América; pero no por zonas ó departamentos, como 
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piensa la comision, sino por negociados. Así establece tres mi
nistros generales para toda la América, uno encargado de Gracia 
y Justicia, como tambien de la Gobernacion, otro de Hacienda, y 
otro de Marina y Guerra. Sus fundamentos son dignos de la aten
cion de V.M., que ha de resolver este grande asunto. Piensa alejar 
por este medio el antiguo despotismo ministerial, que inspiraba 
tanto horror, viéndose en aquel ministro universal un visir, árbitro 
de la suerte de América y de sus habitantes. 

,,Pero á mas de variar hoy esencialmente las circunstancias 
con la nueva constitucion, este inconveniente no se evita por el 
dicho sistema, y acaso lo aumenta con respecto al de la comision. 
Porque él supone que cada uno de los tres encargados sea abso
luto é independiente de los otros en su ramo; con que si quiere 
abusar puede hacerlo y erigirse en déspota, resultando por esta 
cuenta que la América en el sistema de la comision puede tener 
dos opresores, pero en el del Sr. Leyva tres. Tampoco se evita el 
otro inconveniente objetado antes contra el segundo sistema que 
ha regido; á saber: que un ministro ya prevenido a favor de un 
plan ó direccion en su ramo, está muy expuesto para hacer una 
aplicacion viciosa á otros países donde no conviene. Pues igual 
riesgo que entre la península y la América hay entre los dos depar
tamentos de esta, que demandan una administracion muy variada, 
segun comprueban auténticamente sus códigos y ordenanzas, así 
generales como particulares. Si tiene influxo el espíritu de pre
vcncion que nos conduce muchas veces imperiosamente, es de 
kmer el mismo mal en este sistema que notamos en el anterior. 

,,Piensa tambien que esta nuev~ forma proporcione una con~ 
ferencia de los tres ministros para el mejor esclarecimiento de los 
negocios: idea altamente detallada ayer ante V.M. en la exposi
cion producida por un sábio diputado, que se admitió á discusión. 
Pero yo encuentro la misma idea en el sistema del artículo, y quiza 
de un modo mas ventajoso y menos expuestos á dificultades. El 
ministro de cada departamento cuidará de dividir sus ramos ó 
atenciones entre subalternos hábiles, instruidos y de las calida
des del caso: los reunirá siempre que quiera y lo exija el carácter 
ó analogía de los asuntos: los hará discutir á su presencia: confe
rirá con ellos, y puesto á su frente como el verdadero gefe, expe-
dirá en el pronto la reunion de providencias que deban partir de 
diferentes ramos. Pero todo este órden de cosas es lento, compli-
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cado, y alguna vez, impracticable entre personas de igual carácter, 
que pueden ir venir, conferir y resolver segun su particular antojo, 
sin que ninguno sea mas autorizado para terminar sus etiquetas. 
En breve la marcha ministerial parece mas expedita en el sistema 
del artículo, y puede ser igualmente ilustrada ó acaso mas, por
que la ilustracion no se vincula al título o nombre de ministro, 
sino á los talentos y otras circunstancias personales, que pueden 
encontrarse tambien ó mejor en uno que se diga oficial y mayor 
o menor. 

,,V.M. estimará con mas acierto las ventajas y desventajas 
de ámbos sistemas; pues procediendo con la misma escrupulosi
dad de la comision, comprometo ciegamente mi dictámen al supe
rior y mas reflexivo de este Congreso y de las Córtes sucesivas." 

El Sr. Alcacer: ,,Dos palabras, Señor. Es notorio que es mu
cho mas dificil gobernar un hombre solo una provincia en varios 
ramos, . que dos provincias en uno solo; por esta razon apoyo 
lo que dice el señor Leyva, y convengo en que vuelva el artículo 
á la comision, para que exáminado de nuevo conforme á las refle
xiones que se han oido, lo proponga reformado á V.M." 

,,El Sr. Argüelles: ,,Con el deseo del acierto quisiera que se 
reservase para mañana la decision de este asunto, que todavía 
necesita de mayor ilustración. Hemos visto que los señores dipu
tados de las Américas, en obsequio de las quales tuvo la comision 
todas las consideraciones debidas, varian mucho en sus opinio
nes; y por lo mismo creo que aun debiendo ser provisional la 
resolucion, seria prudente diferirla para otra sesion. Luego que 
vinieron las Córtes á Cádiz hice una proposicion relativa al esta
blecimiento de un ministerio universal para la América, con la 
mira de que se resolviese anticipadamente este problema en que 
al cabo tendria que tocar la comision.... Desde luego se verá que 
esta hace una variacion total en el sistema antiguo del ministerio, 
que será preciso tener presente para la resolucion. Porque las 
secretarías del Despacho solo quedarán con la parte gubernativa, 
y lo contencioso pasará á los respectivos tribunales. Del mismo 
modo, en quanto á los negocios de América que exigen pronta 
resolucion, no hay dificultad ninguna en que se tomen providen
cias por este ministerio universal ó por los otros; pero los <lemas 
negocios siempre estarán sujetos á la resolucion del consejo de 
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Estado, en que habrá muchos señores americanos bien instruidos 
de los negocios de aquel pais. Así que, despues que se considere 
todo esto, será mas fácil la resolucion, y se podrá ver si conviene 
que haya uno, dos á tres ministros para la América, y cómo debe
rán distribuirse." 

Concluido este discurso, resolvió el Congreso diferir la reso
lucion de este punto para mañana; y se levantó la sesion., 

Siguio la discusion del proyecto de Constitucion, que habia 
quedado pendiente en el último miembro del artículo 222; acerca 
del qual dixo 

El Sr. Castillo: ,,Señor, si consultamos á la experiencia y á la 
razon, nos persuadiremos de la suma necesidad que hay de sepa
rnr el despacho de los negocios de ultramar de los de la penín
sula. En los tiempos en que se practicó esta división, es decir, en 
que hubo un ministro de Indias, es bien sabido que se dió mayor 
impulso á los asuntos de América, que se trataron con mayor 
cuidado, ó a lo menos que no padecieron tanto atraso ó poster
gacion, como quando han estado unidos los ministerios de ámbos 
hemisferios. La razon de esto es muy obvia: reuniéndose en una 
sola mano el despacho de los negocios de la península y de ultra
mar, es inevitable · que los últimos sean postergados, porque los 
primeros siempre se presentan como mas urgentes, y llaman mas 
la atencion del ministro, y por de contado la península se 
lleva la preferencia. Por el contrario, la larga distancia en que 
se halla la América, la dilacion de los correos á cada paso inte
r!umpidos, la falta de agentes que tengan el interés y la instruc
cion necesaria, y otras muchas circunstancias que no pueden ocul
tarse al Congreso, son la causa de que aquellos dilatados paises 
sean siempre postergados. Mas aun quando fuera practicable una 
perfecta igualdad en ámbos hemisferios, siempre seria muy dificil 
y casi imposible encontrar sugetos que á los conocimientos de la 
península reuniesen los de América; que estuviesen impuestos 
de las distancias que tienen unos lugares de otros en la vasta 
extension de aquel continente, de los ramos de agricultura que 
deben promoverse en aquel fértil suelo de su industria, comercio, 
navegacion, y otros muchos puntos muy necesarios y muy diver-

\ 
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sos de los de la península. Por todo lo qual parece que es indis
prnsable la separación de los negocios de ultramar, en lo que si 
no me engaño estan conformes los señores que han opinado hasta 
ahora. 

,,La dificultad me parece que consiste en si deberán clasifi
carse los ministros de Indias con respecto al terreno de la Amé
rica, ó con respecto á los negocios de que deban encargarse. Así 
pues, la qüestion podrá reducirse á estos términos. ¿ Convendrá 
crear un ministro universal para la América septentrional, y otro 
igual para la del mediodia? ¿O será mejor que sin separar los 
negocios de ultramar haya un ministerio de Gobernacion de In
dias, otro de Gracia y Justicia y otro de Hacienda? Estos son los 
dos puntos que en mi concepto deben exáminarse con detencion. 
En quanto al primero, creo que es muy peligroso juntar en una 
sola mano gracia, justicia, gobernacion, hacienda, guerra y ma
rina; porque esto seguramente daria lugar á la arbitrariedad y al 
desórden, que es lo que se trata de evitar. Fuera de esto seria 
muy dificil encontrar sugeto que tuviese los conocimientos nece
sarios en tan diferentes y complicados ramos, y aun seria mas 
dificultoso que tuviese toda la · actividad para dar impulso á los 
negocios de su encargo. 

,,Por tanto si V.M. quiere acortar y hacer la felicidad de los 
paises ultramarinos, como yo lo creo, será muy conveniente crear 
nuevos ministerios de Indias, y clasificarlos con relacion á los ne
gocios y ramos que son el objeto de la felicidad pública. Desde 
luego convengo en que es inutil el ministro de Estado para las 
Indias, porque componiendo aquellos paises una misma monar
quía y una misma nacion con la península, los negocios diplomá
ticos deben ser tratados por un mismo ministro. ·Por la misma 
razon juzgo inútil crear un ministro de Guerra para Indias; pero 
sí es muy importante la creacion de un ministro de Gobernacion 
para la América, otro de Hacienda, al qual se podrá agregar el 
ramo de Marina, y otro de Gracia y Justicia. Para que V.M. se 
persuada de la necesidad efe crear estos tres ministerios, bastará 
hacer algunas ligeras reflexiones sobre la vasta extension ele los 
negocios que respectivamente deben encargarse á cada ministro. 
Promover la industria que ahora empieza á nacer en la América, 
fomentar su comercio, adelantar la agricultura en aquellos dila
tadísimos paises, proteger y fomentar la educacion pública y otros 
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muchos ramos importantísimos, deben ocupar la atencion de un 
ministro de Gobernacion de Indias. ¡Que objeto tan grande y tan 
digno de un ministro ilustrado y activo! La hacienda pública, uni
da al ramo de marina, exige grandes luces y energía para refor
mar tantos abusos, arreglar el complicado sistema de rentas, y 
perfeccionar los dos últimos ramos, que aun estan muy informes. 
Por ultimo, la necesidad de un ministro de Gracia y Justicia para 
Indias se califica con sola la consideracion de que quince millones 
de españoles ultramarinos, que son acreedores á que se les admi
nistre justicia, como igualmente á obtar los empleos, requieren 
la atencion toda de un sábio ministro. 

,,Aquí tiene V.M. un ligero bosquejo de los grandes objetos 
que deberán ocupar la atencion de los tres ministros de Indias 
en sus respectivos departamentos. La consideracion sola de la 
extension de las atribuciones de estos tres ministerios, es sufi
ciente para convencerse de la necesidad que hay de su estableci
miento. 

,,Es menester también tener presente que mientras mas se 
circunscribe la atencion y aplicacion de un individuo á un corto 
número de objetos, mas adelante y se perfecciona en aquel género 
de trabajo, porque aélquiere mas tino y facilidad cada dia en 
aquellas obras. Asi vemos que en los pueblos incultos, donde una 
sola persona prepara fas materias, las hila, texe y cose un vestido, 
es incomparablemente menor el producto de trabajo y mas imper
fecta la obra que en los paises cultos, donde esta pasa por un 
increible número de manos. De estas ventajas, que la sociedad 
saca de la division del trabajo mecánico, se puede inferir quanta 
seria la utilidad que resultaria á la América con la division de 
ministerios. Ocupado cada ministro en su respectivo departamen
to, adquiriria mas tino en el despacho de los negocios de su cargo, 
pensaria, inventaria y pondria en execucion los medios mas con
ducentes para hacer la felicidad de aquellos paises. Asi se logra
ria que los negocios de ultramar no solamente no fuesen abando
nados, sino que se despachasen con toda la actividad y energía 
que se requiere. Por tanto concluyo apoyando la proposicion del 
Sr. Leyva; á saber: que se establezcan tres ministros de ultramar, 
uno de Gooernacion, otro de Hacienda con el ramo de Marina, y 
otro de Gracia y Justicia." 
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El Sr. Larrazabal: ,,Señor, no puede dudarse de la indispen
sable necesidad que hay de que los negocios de América y de Asia 
se entablen por secretarías distintas y separadas de las de Europa, 
exceptuándose solamente aquellos negocios que sean propios de 
las de Guerra y Estado, que podrán continuar unidos. Por mu
cha inteligencia y atencion que se quiera suponer en los ministros 
mas íntegros y capaces, no es posible persuadimos á que poseen 
toda la necesaria para desempeñar con igual acierto y eficacia los 
asuntos de una y otra España. Por lo regular un ministro, si no 
ha salido de la península, carece de los conocimientos prácticos 
y exáctos de aquellos reynos tan extensos y distantes, tan varios 
en sus intereses y particularidades locales; y teniendo para el go
bierno de los negocios que valerse de noticias comunicadas mu
chas veces con poca exáctitud, es necesario sean consiguientes 
los desaciertos. ¿ Qué otra cosa nos indican las leyes de los nueve 
libros de la Recopilacion indiana sino la necesidad indispensable 
de las diversas reglas que son necesarias en el gobierno y admi
nistracion de aquellos vastos dominios? Y así con todo es preciso 
confesar que por esta legislación las ventajas y progresos de Amé~ 
rica no han sido las que corresponden á tres siglos que contamos 
de su descubrimiento; que no por esto disfrutan sus habitantes 
la felicidad á que de justicia son acreedores, ¿habrá quien se per
suada de que no continuarán en la misma infelicidad si sus asun
tos se ·han de manejar por un ministro, cuya atencion se halla 
embargada con los de la península? Estos, por su inmediacion, 
serán siempre preferibles, y aquellos desatendidos por la remo
tidad: al dilatado tiempo que absorve la distancia de sus domi
cilios se añadirán, con indolencia, las demoras con que se fatiga 
su constancia. 

,,Cese, Señor, el tiempo en que un vergonzoso silencio, y res
peto mal entendido, hayan de perpetuar los males de la América. 
Conozcamos que el retardo que sufren en el despacho sus asuntos, 
jamas se satisfará con respuestas de que hay otras muchas cosas 
á que atender; y perniitame V.M. exponer en su presencia lo que 
D. Luis Maria Salazar, intendente de Marina, dixo en su discurso 
sobre los progresos y estado actual de la hidrografia en España: 
con este motivo (escribe) nos parece que no será importuno, ha
blando de las costas de América, el hacer aquí una reflexion, y es 
que con la supresion del ministerio de Indias, y agregacion de sus 
diversos n~egociados á las demas secretarías de Estado, á que por 
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su naturaleza corresponden, han experimentado notable perfozcw 
todos los asuntos de aquellos dominios, pues confundidos con' los 
demas de la monarquía, su gran distancia y separacion ha sido 
causa de que por lo general no sean: tan atendidos como los demas 
de la península, y porque tampoco es dable que todos los minis
tros tengan ni puedan adquirirse el conocimiento especial que re
quieren las circunstancias y particularidades locales de tan remo
tos paises. Pero quando por el contrario todos los ramos de nues
tras colon,ias se reunian como antiguamente baxo la responsabi
lidad y direccion de un solo ministro, era sin duda algun·a mucho 
mas fácil y probable que hubiese mayor actividad, y tambien ma
yor acierto en su despacho, si se acertaba en la eleccion de un 
sugeto que por haber recorrido las Américas, ó por haberse dedi
cado de propósito á estudiar su historia, geografia, leyes y cos
tumbres, asi que sus relaciones é intereses fuese capaz de mane
jar estos negocios con el zelo y discernimiento que convien:e, y 
á que se opon'e seguramente el nuevo sistema. Hasta aquí Salazar. 

Mas V.M. que tanto desea proceder en sus deliberaciones 
con la mayor ilustracion tendrá á bien, aunque parezca abusar 
de su paciencia, que yo lea la representacian que, dirigida al mis
mo asunto, se hizo á la suprema junta Central en 27 de Noviembre 
de 1809. (Se le dixo que la leyera, como en efecto lo verificó, redu
ciéndose á probar que el restablecimiento del ministerio universal 
de Indias no era un problema; que era necesario y conveniente, 
y que quantas razones se alegaban en contra llevaban por objeto 
la ambician ó una timidez suspicaz y cavilosa.) 

En seguida continuó el Sr. Larrazabal: ,,Concluyo, Señor, que 
(sea qual fuere el arreglo del despacho de los asuntos ministe
riales de ultramar, dividiéndolos por negociados ó por territorios) 
que de desde luego invariablemente estabiecido por un artículo 
constitucional que los negocios de América y de Asia correrán 
por secretarías distintas y separadas de las que despachan: los de 
Europa, exceptuándose solo aquellos que sean propios de la Gue
rra y Estado, los quales continuarán' reunidos. Este es mi voto, y 
'de él hago proposicion formal para que V.M. se sirva admitirla 
á discusion. 
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Continuó la discusion sobre la nueva planta de ministerios, 
contrayéndose al último párrafo, pendiente tambien del artículo 
222 ~el proyecto de- Constitucion. 

Tomó la palaora y dixo 

El Sr. Moral.es Duarez: ,,Señ.or, el expediente del consejo de 
Indias leido ayer sobre el sistema ministerial que debe adoptarse 
para la América, es sin duda un papel muy luminoso y del mayor 
mérito en esta materia de tanta importancia. Por medio de una 
emdicion exquisita y nada vulgar presenta todas las memorias 
concernientes para el acierto de la mejor resolucion. Así yo en
tiendo suscribir á él en todas sus partes, pero baxo la modifica
cion que tuvo presente la comision de Constitucion en el artículo 
propuesto á V. M. Combate muy bien el sistema ministerial segui
do desde la muerte de D. José Galvez por los ministros de la 
península encargados á un mismo tiempo de sus respectivas atri
buciones ó facultades en el gobierno de América, sistema que aun 
rige en el día; haciendo ver que su marcha es muy lenta, especial
füente por lo respectivo á América, muy complicada, y expuesta 
á graves errores. 

,,En efecto, Señor, sobrecargado un ministro á mas de los 
vastos negocios de aquellas dilatadas regiones con las atenciones 
preferentes de la península, no es posible lograr la prontitud del 
despacho que demanda el interes público, porque no lo es que 
logre el tiempo oportuno para el exámen y criterio correspon
diente á la importancia de cada negocio; y será siempre un con
siguiente forzoso la postergación de lo relativo á América, sea por 
la preferencia á que es acreedora ~a península .~orno parte prin
cipal de la monarquía, sea por que los interesados en esta rodean al 
ministro de dia y de noche por su despacho. Ahora un mes se em
pleaba el consejo de Indias en un negocio de aquel mundo que 
contaba setenta años de venido á la península. Recuerdo que en 
el próximo folio se interpuso á V.M. un reclamo sobre otro asun
to de Goatemala en el juicio de cargos formales contra su presi
dente Gonzalez Saravia, que cuenta igual época, sin embargo de 
comprehender un interes de la Hacienda pública en cantidad 
de quatrocientos mil duros; y recuerdo tambien otro de grande 
interes para la misma Hacienda en el tribunal de la Cruzada 
de Charcas, que aun sufre igual demora, si no mayor. Pudieran 
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citarse otros exemplares en la citada forma, que evidencien este 
desórden funesto para particulares y para el estado. Con que no 
se dude que el referido sistema trae consigo los verdaderos prin
cipios de tanto perjuicio, que subsistiendo habrá de causarlo 
eternamente, y que su marcha es de una lentitud ruinosa. 

,,Tambien es complicada por la concurrencia forzosa y no in
freqüente de muchos ministros es un mismo asunto, como lo es 
uno de Guerra donde intervengan el ministro de este ramo, acaso 
el de Marina, y forzosamente el de Hacienda. Siendo cada uno 
árbitro, absoluto é independiente en su esfera, providencia quando 
y como quiere; y en el caso de haber contrariedad de dictámenes, 
ó no se detiene á exáminar las réplicas, ó las resuelve como le 
parece. Bien demuestra esta verdad el suceso del conde de Revi
llagigedo, virey de México, que expuse á V. M. en otra sesión. 
Intentando hacer una fortaleza, consulta á los ministros de Guerra 
y Hacienda, y el uno le contesta que S. M. aprueba la obra; pero 
el otro que S. M. la reprobaba. Así el virey quedó perplexo sobre 
á qual rey debia obedecer, si al rey del ministro de Hacienda, ó 
al rey del ministro de Guerra. Por muchos años se mantuvo va
cante en Lima la direccion general de Tabacos, á causa de la com
petencia entre el Baylío Arriaga y el ministro de Hacienda Esqui
lache sobre el ministerio que debía hacer el nombramiento. Esti
mando el Sr. D. Cárlos III á los dos de la competencia, nunca 
quiso dirimirla, viniendo á resolverse á favor del ministro de Ha
cienda, que habia recaido en otro favorito, el marques de Grimaldi, 
ministro de Estado. La complicación, pues, del Despacho baxo 
del referido plan es un mal inevitable por la igualdad de carácter 
en los ministros, y su desígualdad en ideas, luces y modo de pro
ceder. 

,,Por otro principio bien notorio se reconoce ser este sistema 
muy expuesto á grandes errores. Porque debe suponerse que todo 
ministro esté prevenido á favor de aquel órden y economía con 
que progresa su ramo en la península, con el qual ha sido educado, 
y que debe estimar por las ventajas bien sensibles que advierte 
baxo esa forma. Por tanto debe entenderse muy propenso á seguir 
el mismo órden de economía en la América, que siendo un pais 
muy diferente, ha de sufrir por necesidad graves perjuicios, y 
acaso incalculables. Se ha dicho alguna vez que un yerro en la 
política ó economía puede ocasionar peores resultas que la pér-
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dida de una ciudad ó una guerra mal emprendida: porque estos 
males pueden repararse con ventajas en un dia feliz con una 
arcion gloriosa; pero aquel yerro puede ocasionar la ruina de su 
siglo, y preparar lo del venidero. Resultando, pues, la marcha 
de dichos ministros lenta, complicada y expuesta á grandes equi
vocaciones, el consejo de Indias con mucha justicia reprueba ese 
sistema, y sabiamente declara necesario para la América un minis
t~rio, prescindido de todas las atenciones de la península, donde 
solo pueden encontrarse las virtudes opuestas á los vicios indi
cados. 

,,La comisión, enterada de las observaciones del Consejo, 
piensa en lo substancial lo mismo, y quiere que la dirección de 
América sea obra no de muchos sino de un solo ministro, pues 
así habrá órden, conseqüencia y expedicion en el despacho . Mas 
para el logro de estos importantes fines no quiere que uno solo 
sea el encargado de todo aquel vasto hemisferio; sino que haya 
uno para la América septentrional, y otro para la meridional; 
Adopta desde luego la propia idea del Consejo; pero la rectifica 
atendiendo á sus mismos principios y observaciones como voy á 
demostrar. El último inconveniente objetado contra el sistema 
anterior es aplicable á ese ministerio universal que promueve el 
Consejo despues de una dilatada experiencia que lo desacreditó 
hasta el punto de reputarse necesaria su reforma en et año de 87 
del siglo precedente. Si un ministro de la península se entiende 
expuesto a fixar equivocadamente en América aquel órden que 
ha practicado en su ramo, como se advirtió ántes, igual riesgo co
rre este ministro universal, apropiando con igual equivocacion á 
un departamento de América el órden ó economía que haya proba-
do en el otro. Pues si estos demandan variacion de gobierno de 
la península por la notoria y bien sensible de sus circunstancias, 
tambien la demandan entre sí por el mismo capítulo. Así resultan 
rn. ámbos casos igualmente la confusion, el desórden y los propios 
males. Una ley de Indias (que es la primera del título de las castas) 
ordena la paga del tributo á sus individuos, como particularmen
te reencargan para todo mestizo las cédulas antiguas tituladas del 
servicio personal. Pero ella solo ha tenido cumplimiento de la Nue
va España y no en el Perú, estableciendo lo contrario el virey D. 
Francisco Toledo en sus ordenanzas, monumento célebre de su 
gobierno, jamás imitado por sus sucesores. Aun observada esta 
exaccion uniformemente por los indios, ha sufrido variaciones en 
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la quota, tiempos y modos de su cobranza. Otra ley dispone la 
paga del sínodo ó renta pública de los beneméritos curas doctrine
ros tan importantes en aquel hemisferio; pero solo ha tenido efecto 
en el Perú desde sus primitivos dias, y el reyno de México ha crei

do deber subsistir otro arbitrio mas pingüe. La recopilacion gene
ral de Indias ofrece otros muchos comprobantes de este procedi
mientoá y atendiéndolo nuestra corte al dirigir á la América las or
denanzas de intendentes y de minería, excito á sus gobernadores, 
para que instruidos . de las circunstancias locales, expusiesen sus 
particulares advertencias, que motivaron las posteriores y diferen
tes declaraciones . 

"Todo persuade que· el órden y naturaleza de los intereses pú
blicos de América pide variacion substancial de providencias. Y 
bien persuadido de esta verdad, el mismo Consejo adoptó la me
didas de dos fiscales, así como la hay de dos contadores, uno para 
la América septentrional, y otro para la meridional. ¿Ni como es 

posible encontrar siempre un hombre capaz de profundizar cabal

mente todas esas diferencias, de analizarlas y circunscribirlas en 
su arreglo debido? Para esto se necesitan muchos talentos, tiempo 
y meditaciones, lo que no es concedido á un solo individuo. No 
creamos que este llene su empleo con saber la nomenclatura de 

sus negocios y el dictamen de sus· oficiales. El debe gobernar y 
no ser gobernado, y poseer las instrucciones sólidas del parecer que 

expongan al rey, para satisfacer á este y al público siempre que se 
le reconvenga. No me olvido que la nueva constitucion, dictada 
por V. M., disminuye sobremanera las funciones ministeriales de 

América; pues en lo respectivo á gracia ó concesion de empleos 
solo han de ceñirse á la terna propuesta por el consejo de Estado, 
y en lo tocante ó Justicia tendrán muy rara vez algun exercicio; 
pero en la gobernacion comprehensiva de toda la policía y econo
mía de aquel vasto continente, ramos muy descuidados en la le

gislacion americana, y mucho mas en la atencion de sus goberna
dores, cuyo abandono es la verdadera causa de sus mayores atra

sos, resta mucho que trabajar, y pone espanto la inmensidad de 
expedientes muy interesantes que deben promoverse. Quando el 

expediente del Consejo trata de recomendar su proyecto del ministe
rio universal de América, apenas recuerda á D. José Gálvez, y esta 
singularidad es un claro comprobante de lo que voy diciendo. Este 
talento, que se decanta privilegiado como un Colbert ó Sully, co
rresponde á la clase de los genios extraordinarios que no pueden ni 
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deben servir de regla para un establecimiento. Y observemos tam
bien que el expediente le acusa varios errores. En efecto, si su fa
moso plan del comercio libre tan fuertemente combatido por una 
corporacion nacional que todos conocemos, como proclamado al 
fin por ella misma de liberal, benefico y justo, honra su memoria, 
y excitará siempre la gratitud de la América; pero la reduccion de 
la plata macuquina debe causar eternas censuras. Despojada la 
América de ese fondo permanente en su seno, no pudo disfrutar 
los beneficios de aquel proyecto, y quedó inhabilitada para promo
ver quanto pudiera sobre su agricultura y minas. Así resultó que 
tratando Gálvez de fomentar á la América con una mano la arrui
nó con la otra. Y es demostrar que aun estos genios extraordina
rios bastan al desempeño cumplido de tan dilatadas regiones, ce
diendo sus malos resultados en perjuicio inmediato y directo de 
la península, á la que solo podrán ser útiles y benéficas en propor
cion de la utilidad y beneficencia que logren para sí. Con que el 
verdadero y legítimo interes del estado pide dos secretarios del 
Despacho, uno para la América meridional, y otro para la septen
tríonal, como el medio proporcionado y prudencial para el inestima
ble logro del beneficio comun. Tal ha sido el dictamen de la co
mision que se ha presentado á V. M., y lo ratifico nuevamente." 

El Sr. de la Serna: No puedo conformarme con el dictamen del 
señor preopinante, porque aunque en el consejo haya expedientes 
de muchos años, no tiene relacion con el ministro, porque los tribu
nales de justicia son los que promueven los expedientes; pero va-
mos ahora á los ministros. Si en España hubiera, uno desde Sie
rramorena allá y otrq para acá, ¿ qué dificultades y que inconve
nientes no habria? Pues lo mismo seria si se pusiese un ministro 
para la América septentrional y otro para la meridional; ¿ que per
juicios no se causarian, pues que no conoceria el uno lo que el otro 
hacia? Sí, como dice el preopinante, hay un motivo de guerra, en 
que es necesario se junten los ministerios. . . Lo mismo sucede en 
la península, donde es necesario que el de Guerra se reuna, y cuen
te con el de Hacienda para que le preste los auxilios. Hemos teni
do muchísímos exemplos de haber estado bien gobernada la Amé
rica con un solo ministro ántes de la época de Galvez: quando hay 
muchos se confunden. Un ministro solo para la América es bas
tante, pues que no todos los días vienen embarcaciones de aquellos 
dominios. No así en la península, donde todos los dias hay que ha
cer . Un hombre solo dirige mejor una obra que no dos, porque 
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cada uno tiene su opinion distinta. Si se trata de hacer un edificio, 
no se llamarán dos arquitectos, sino uno solo, que tratará de bus
car buenos oficiales para que la obra vaya uniforme y sólida, así 
pues del ministro, quien para dirigir bien los negocios se valdrá 
de las personas instruidas; y no vale decir como acaba de indicar 
el Sr. Morales Duarez, que es difícil que haya un hombre con tan
tos talentos que reuna los conocimientos necesarios para el desem
peño de los quatro ramos de Guerra, Marina, Hacienda y Estado. 
El marques de la Ensenada fue uno de estos hombres, que empezó 
su carrera en la marina; fue destinado en puente Suazo, y continuó 
en la carrera y contaduría sin otra ciencia; pero tuvo el don de gen
tes y quatro buenos oficiales mayores; y jamas se ha visto en Es
paña un ministro que haya despachado mejor los negocios sin de
xar por esto de ir al prado, á la comedia y <lemas concurrencias 
públicas. A todo iba el marques de la Ensenada; y sus disposicio
nes son el modelo de ministros. Sea valiéndose de oficiales exper
tos, de consejeros &c., un hombre solo dispondrá mejor que dos, 
pues entonces se experimentarán menos dilaciones, y no habrá en
torpecimiento. Soy de la opinion de D. Esteban Varea, quien en 
esta parte debe hacer opinion, y quando no ha dicho que haya dos 
ministros es prueba de que no se necesitan, no pudiendo tener el 
interés de ser solo habiendo dado una prueba de su desinteres 
en no haber querido ser ministro de Indias. Con que mi opinion 
es que sea uno el ministro de Indias, y no mas." 

El Sr. Argüelles: "Me veo precisado á insistir en las reflexio
nes que se hicieron el otro dia, y que convienen bastante con las 
de] señor Creus y el Sr. conde de Toreno. No puedo menos de hacer 
justicia al buen desempeño del expediente que se leyó ayer, y á las 
rdlexiones de los que han apoyado aquella consulta; pro nos sepa
ramos del verdadero punto de vista por el qual debe mirarse. El 
expediente de ayer gira sobre el principio de que la América si
guiese baxo el sistema colonial, y el Gobierno de España dirigido 
del mismo modo que ántes; pero como desde el 24 de setiembre 
han venido tanto los principios y reglas de administraciones, decla
rada la América parte integrante de la monarquía, de aquí es que 
hay una diferencia grande, y las reflexiones de expediente y las de 
los señores que lo han apoyado no pueden tener lugar. Uno de los 
argumentos que se han querido esforzar es que otras naciones se 
han visto obligadas á adoptar este método con respecto á sus pro
vincias; pero no se ha advertido que no hay potencia en Europa 



484 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

que no tenga sus posesiones ultramarinas baxo el pie de colonias, 
quando nosotros constituimos en el dia una monarquía unica, dis
persa por las quatro partes del mundo, con unos mismos princi
pios y baxo las mismas leyes; y la regla de un ministro universal 
sirve mejor en donde no hay leyes constitucionales para reconve
nir y exigir responsabilidad de los ministros, sino por el monarca, 
y no por la nacion; en donde por falta de sistema todo se ha de 
esperar del talento y virtudes de un ministro que las exercita quan
c!o le conviene, y no tiene que temer ni la censura pública ni el rigor, 
de un juicio, ó sea residencia intentada en virtud de un decreto del 
cuerpo representativo de la nacion. El Sr. Caneja ha dicho verda
des innegables. Desde hoy en adelante no podrán entender los tri
bunales de América en cosas que no sean judiciales los secretarios 
del Despacho no avocarán las causas de los Tribunales de Amé
rica reduciéndolas á un expediente, y dándolas el giro 
que gusten. Por consiguiente segun el método anterior habia 
el mayor interes en que estuviese al frente de los negocios de Amé
rica una persona sola, que entendiese exclusivamente en los asun
tos de aquellos paises para evitar la postergacion que se notaba 
en los negocios de ultramar á los de la península. Pero ahora no 
podrá suceder así, sino que estarán sujetos los que los manejen á 
responsabilidad; porque una de dos, ó esta constitucion debe po
nerse en planta, y ha de haoer un cuerpo permanente que vigile su 
observancia, ó no. En el primer caso todo habrá de variar, pues 
que varía el sistema del Gobierno; en el último es inútil que se es
tablezca nada ni en la constitucion ni fuera de ella. Rindámonos 
unos y otros a discresion de quien haya de mandarnos y resignémo
nos a ser esclavos. El Sr. Caneja dice muy bien que el consejo de 
Estado han de ventilarse los grandes negocios gubernativos; y así 
los secretarios del Despacho. no pueden darles nueva dirección, y 
solo serán los órganos por donde se comunicarán las órdenes co
rrespondientes. Hay todavía mas. En los asuntos de urgencia 
no podrá menos de procederse con el acuerdo y sistema que en 
el dia no hay. Habrá un consejo de ministros en que se traten los 
negocios, en que por su gravedad y premura se necesite la concu
rrencia de todos ellos. Hasta aquí cada secretario podia ocultar 
de su ramo los negocios que le parecia, y muchas veces tenia com
placencia en comprometer á sus compañeros. Esto no es hacer 
agravio á ninguno de ellos, porque es bien sabido que esto con
sistia en la falta de sistema, y así es muy cierto lo que ha dicho 
un señor preopinante, que freqüentemente el rey mandaba una co-
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sa por un ministro y por otro se contradecia. Para que el Gobier
no pueda proceder con sistema, energía y expedicion, habrá de 
establecer necesariamente entre los ministros un consejo ó junta 
metódica. Solo esta reunion podrá darles la consistencia y fuerza 
moral necesaria para caminar con desembarazo en medio de la sa
ludable oposicion que hallarán siempre en el Congreso nacional, 
ocupado principalmente en vigilar sobre su conducta pública. La 
necesidad de apoyo recíproco reunirá á los secretarios del Despa
cho. Renunciarán á zelos y rivalidades ridículas, que solo pueden 
tener lugar entre genios limitados y mezquinos, ó quando falta la 
residencia permanente de un cuerpo de la naturaleza de las Córtes. 
Y estoy seguro, que sin órden del Congreso ni reglamento alguno 
se reunirían, por sí mismos obligados, quando no por estímulos 
mas nobles, por el verdadero método respecto á los secretarios del 
Despacho. En todos los _paises que conocen sistema liberal en el 
Gobierno sucede esto de tal modo, que aunque no haya ley sobre 
el arreglo de los ministerios camina con uniformidad y conseqüen
cia en los negocios de entidad de tal suerte, que todos los indivi
duos del ministerio son de unos mismos principios políticos: si 
por casualidad se introduce alguna persona que difiera substancial
mente de sus compañeros, ó tiene que abandonar su encargo por 
no verse en un bochorno, ó el rey mismo le depone por evitar 
competencias, que destruirian la armonía entre los ministros, com
prometerian al Gobierno, y acabarian por perder á la nacion. Esta 
armonía, que solo puede existir quando hay uniformidad de prin
cipios, es tan necesaria, que en el Gobierno de nuestros aliados 
sucede muy á menudo, que la mudanza de ministros es total, ex
tendiéndose á toda la administra~ion. No de otra manera podria 
el Gobierno dar un paso en su carrera. Un individuo solo del mi
nisterio que no cooperase por su parte á qualquiera medida de las 
que exigen prontitud y constancia comprometeria al Gobierno, y el 
resultado seria fatal. Véase ahora si la uniformidad es necesaria, 
y si puede conseguirse sin que el sistema del Gobierno sea tal que 
la establezca por sí mismo. Si la constitucion llega á plantearse 
estoy convencido de que entre nosotros se realizará lo que sucede 
en Inglaterra, porque lo miro como conseqüencia necesaria del 
nuevo órden que va á establecerse. 

"Y aun me atrevo á anticipar mi opinion sobre el método que 
se adoptará en la eleccion de ministros, método fundado en la ne
cesidad de que estos formen un cuerpo para sostener las medidas 
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del Gobierno. El rey tomará del consejo de Estado los secretarios 
del Despacho, pues que la constitucion no lo prohibe expresamen
te. No pudiendo elegirlos entre los diputados, como hacen otras 
naciones, con el fin de enlazar mejor las dos autoridades, y asegu
rar la armonía habrá de recurrir á un cuerpo numeroso en donde 
poder hallar bastantes individuos de un mismo sistema ó modo de 
pensar, versados en los negocios, y que concuerden con el espíritu 
de la constitucion, que les da el ser y les sostiene. Y este cuerpo 
no puede ser otro sino el consejo de Estado. 

"Aplicando estas reflexiones á la presente qüestion, el mm1s
tro ó ministros de Indias no podrán menos de atender al despacho 
de los negocios de su cargo con la correspondiente atencion é in
teres. El auxilio recíproco de todos, provocado no por reglamen
tos ni encargos especiales, sino por la necesidad de reunirse y 
apoyarse entre sí, asegurará el buen desempeño de los asuntos de 
ultramar, mucho mejor que lo podria hacer el esfuerzo aislado de 
un ministro universal; que á su muerte ó separacion llevaria con
sigo todo el mérito y virtud personales en que reposada tal vez la 
confianza de las provincias del nuevo mundo. El sistema de un 
buen Gobierno tiene la ventaja que perpetúa, por decirlo asi, el 
talento y las luces .. Saca mucho fruto de los hombres medianos, 
ó á lo menos no hace tan necesarios los hombres de talento privi
legiado, como se ·supone que debe ser el ministro universal de In
dias. Por lo mismo no veo necesidad de establecer para la Améri
ca mas ministro separado sino el de Gobernacion. La vasta exten
sion de conocimientos locales que se requieren para dirigir con 
acierto los importantes ramos que se le atribuyen á este ministe
rio en la penírlsula, sin duda alguna exige un secretario del Despa
cho separado para los misi:nos en la inmensa comarca de un país 
vírgen, en gran parte desconocido, y que por todas razones reclama 
singular fomento y protecc1ón. Tal vez por las mismas razones se 
creerá necesario otro ministro separado para el ramo de Hacienda, 
aunque siendo unos mismos los principios sobre que ha de fun
darse el sistema económico en adelante, su aplicacion en la penín
sula y en ultramar no piden conocimientos tan locales, respecto á 
que las contribuciones so!1 objeto exclusivo del Congreso nacional. 
En él se han de discutir los presupuestos, los planes de imposicion 
&c., y los conocimientos prácticos de los diputados de América co
rregirán siempre qualquiera error ó equivocacion en que pudiere 
incurrir el Gobierno en su propuestas y proyectos. Sin embargo, 
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no haré por mi parte oposicion al establecimiento de un ministro 
de Hacienda de Indias. Redúzcanse á solo dos para ultramar; di
vidiéndose, no el territorio, en septentrional y meridional como 
dispone el artículo. Esta separacion formaria dos es_tados y aca
rrearia la rivalidad y postergacion en los negocios respecto uno de 
0tro, que se intenta precaver entre los de la península y ultramar. 
La separacion, si deoe precaver entre los de la península y ultra
mar. La separación, si debe existir, ha de ser respecto de la natu
raleza de los asuntos. Y los de gobernacion, y quiza de hacienda 
pueden confiarse á ministros diferentes de los que despachen los 
de la península; mas los de las otras secretarías son inseparables. 
Los de estado ó negocios extrangeros no pueden dividirse, porque 
su naturaleza lo resiste. Los de gracia y justicia, segun el nuevo sis
tema de tribunales, pueden desempeñarse con mucha comodidad 
por un mismo secretario de Despacho. Y sobre todo los de guerra 
y marina exigen absolutamente que no se separen. El sistema mi
litar es uno mismo en Europa y en América. Ni el clima, ni la ca
lidad, ni las producciones de los paises influyen en la disciplina y 
subordinacion del soldado, ni en la parte científica del sistema de 
la guerra. Levantar tropas en ultramar ó enviarlas de la península, 
fortificar plazas y puntos militares, y todo lo <lemas que exija la 
defensa de aquellas provincias, se ha de resolver en Europa segun 
los conocimientos que se reunan en el Gobierno, que los tomará 
e.le quienes les parezca, y con arreglo á los sucesos de Europa y de 
las naciones limítrofes de nuestras provincias fuera de la penínsu
la. La comunicacion de órdenes y <lemas correspondencia relativa 
al exército de ultramar no exíge sino establecimientos subalternos 
á un ministerio ó secretaría del Despacho. En la marina sucede 
lo mismo, tanto mas que en el dia no hay en las provincias de ul
tramar sino apostaderos pertenecientes á las fuerzas navales de ·1as 
de 'Europa. No hay arsenales, matrículas y <lemas dependencias 
de la armada, á lo menos hasta el dia; así que tampoco es necesa
rio otro secretario de Marina para la América. Y luego como este 
arreglo jamas puede ser sino provisional, pues ha de quedar suje
to á la -diferencia de circunstancias, que en estos puntos pueden 
variar sin alterar por eso la constitucion, me conformo con la opi
nion de los señores Creus y Torenó. 

* 
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SESION DE 14 DE DICIEMBRE DE 1811. 

Discusión sobre el Art N? 222 de la Constitución. 

Segun lo anunciado en la sesion de ayer se' leyó el dictamen 
de la comisión de Constitución sobre el artículo 222 de su proyecto, 
cuyo nuevo exámen si le había encargado en la sesion de 24 de oc
tubre próximo. Dice así en quanto al despacho de los negocios de 
ultramar opina la comision, teniendo presente quanto se ha expues
to en la discusion que esta materia ha sufrido en las Córtes, que 
conviene establecer un secretario de Estado y del Despacho de la 
gobernacion para ultramar pertenecientes á este departamento y 
que los <lemas negocios de ultramar pertenecientes á los otros de
partamentos, como Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, 
sean despachados por los respectivos ministerios, dexando sin em
bargo á las sucesivas Córtes hacer en el sistema y numero de las 
secretarias del Despacho la variacion que se juzgue mas ventajosa 
~,I servicio público:" 

Consiguientemente cree la comision que podrá el artículo ex
tenderse en estos términos: 

ART. 222 

Los secretarios del Despachos serán siete; á saber: 
El secretario del Despacho de Estado. 

El secretario del Despacho de la Gobernacion del reyno para 
la península é islas adyacentes. 

El secretario del Despacho de la Gobernacion del reyn·o para 
1..<ltramar. 

El secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
El secretario del Despacho de Hacienda. 
El secretario del Despacho de Guerra. 
El secretario del Despacho de Marina. 
Las Córtes sucesivas harán en este sistema de secretarías del 

Despacho la variacion que la experierr,cia ó las circunstancias exi
jan." 
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El Sr. Ramos de Arispe: "Señor, supongo que en el dia no 
bastarán raciocinios para hacer que se varie por lo relativo á las 
Américas el artículo que sobre ministerios ha presentado última
mente la comision de Constitucion, y está puesto á discusion. Mas 
siendo responsable á la nacion, y principalmente á la América por 
mis opiniones, no puedo menos que expresar la que he tenido y 
tendré constantemente en un punto de que tanto pende la felici
dad ó miseria de aquellos dilatados paises. Todos los negociados 
relativos á las Américas, si se excluyen los del ministerio de Esta
do deben dirigirse siempre por manos distintas de las que dirigen 
los de la península. V. M. tuvo á bien desechar el establecimien
to de dos ministerios universales para las dos Américas en los 
términos que los propuso la citada comision en su proyecto de 
Constitucion ; desechó también la proposicion de establecer tres 
ministerios divididos por negociados, y así nada hay que hablar 
sobre estos particulares; y contrayéndome, no á lo mejor, segun 
mis ideas, sino á lo menos malo, propongo á V. M. que se esta
blezcan para las Américas dos secretarías de gobernacion, una pa
ra la del Norte, y otra para del Sur, y que á estas se agreguen los 
negociados respectivos de Gracia y Justicia: plan distinto de los 
desechados. 

"Para convencer la necesidad de semejantes establecimientos 
basta fixar la vista sobre las Américas, y atender á la naturaleza 
y fines de esas secretarías. La extension inmensa de su territorio 
hace especialmente en el dia quasi imposible hallar un hombre bas
tantemente instruido en el estado interior de ellas, que conozca su 
naciente agricultura., su comercio lleno de trabas, el estado de sus 
artes, y en una palabra las grandes y muy diferentes necesidades 
que sufre en todos los ramos productivos, y los medios que aten
dida la diversidad de su clima y carácter de sus gentes, · deben 
adoptarse para la felicidad general; · y seria menos dificil hallar 
uno que por su aplicacion y por haber estado en alguna de ámbas 
Américas fuese capaz en algun modo de llenar objetos tan exten
sos como importantes. No se puede dudar que los ramos de in-
dustria en las Américas, ó están abandonados, ó verdaderamente 
nacientes; de suerte que para aquellos paises es necesario un genio 
verdaderamente inventor, que estableciendo y dirigiendo los ra
mos de la riqueza nacional, haga conocer la ventaja que propor
ciona á aquellos habitantes el dedicarse con empeño á todo géne
ro de industaria, tanto mas útil y lucrosa, quanto mayores sean 
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los conocimientos que el Gobierno ministre á aquellos pueblos de 
lai artes, maquinas paar su uso ventajoso &c. &c., y todo esto en paí
ses tan extensos en climas tan diversos y entre gente de tan dife
rente genio, no es fácil practicarse por un solo hombre, y mas, si 
como es de temer, carece de los conocimientos que no se pueden 
tener sino es por quien ha visto y palpado las cosas; y sí podría 
esperarse mucho si objetos tan grandes é interesantes se dirigiesen 
por dos ministros distintos. 

"Una vez divididos así los ministerios de la gobernacion de las 
Américas, es consiguiente que las personas que los desempeñasen 
se hallarian bien instruidas del estado interior de aquel mundo, 
del caracter peculiar de las gentes de cada una de sus provincias, 
y sobre todo de su aplicacion al fomento de las ciencias y artes, 
en cuyo exercicio regularmente está vinculado el desempeño de las 
obligaciones de los ciudadanos, á que es consiguiente el premio ó 
d castigo; y por lo mismo los negocios respectivos de Gracia y 
Justicia. Me inclina tambien á proponer esta idea el considerar que 
los negocios de América en estos ramos han de ser siempre pos
tergados á los de la península, siempre que esten al cargo de un 
mismo ministro. La inmediacion en que se hallan los interesados 
de estos paises les proporcionará siempre medios eficaces para 
conseguirlo así; al paso que la distancia, respecto de los interesa
dos de América, les pone obstáculos quasi insuperables, haciéndo
les odiosa acaso mas allá de lo justo la retardacion de sus cau
sas. 

"Y o bien me hago cargo que el nuevo órden de cosas que de
be resultar del plan de constitucion dará un curso mas expedito 
á los negocios en los ministerios; pero sin perder de vista esos 
principios que hasta hoy son de pura teoría, no puedo prescindir 
de los graves obstáculos que ahora y por mucho tiempo han de 
entorpecer el curso de los negociados relativos á las Américas, que 
por su estaao, por su gravedad y la distancia de aquellos paises 
exígen de justicia una decidida y grande proteccion del Go~ierno. 
Por lo que concluyo pidiendo á V. M. el establecimiento de dos 
ministerios de gobernacion para las Américas, y que á ellos se 
agreguen los negociados respectivos de Gracia y Justicia, sobre 
que voy á escribir dos proposiciones." 

* 
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SESION DE 17 DE DICIEMBRE DE 1811. 

Contin'úa la discusión: sobre el Art. 222 de la Constitución. 

Se continuó la de la reforma propuesta por la com1s1on de 
Constítucion sobre el artículo 222 de esta, que trata de los minis
terios del Despacho. 

Párrafo tercero. El secretario del despacho de la Gobernacion 
del reyno para ultramar. 

Antes de entrar en la discusion de este punto se leyeron á pe

ticion del Sr. Ramos de Arispe las siguientes proposiciones que 
habia presentado: 

Primera. Que se establezca un secretario de Gobernacion para 
la América del Norte, y sus islas adyacentes y Filipinas, y otro 
prrra la América del Sur. 

Segunda. Que á cada uno de estos dos secretarios de la Go
bernacion de ambas Américas se agreguen los negociados respec
tivos de Gracia y Justicia de cada una de ellas. 

El Sr. Larrazabal: "Señor, largas fueron las discusiones que 
hubo sobre este artículo 222 del proyecto de Constitucion, y no es 
posible añadir nuevas reflexiones á las que desde entonces se hi
cieron despues de meditado el ensayo sobre la clasificacion de 
los ministros del Despacho, y otros puntos análogos á su organi
zacion y á la de las secretarías: tambien se tuvieron presentes va
rios expedientes y consultas sobre este mismo asunto, y yo mani
festé á V. M. una, dirigida á la junta Central en 27 de noviem
bre de 1809, sobre la importante question de si conviene, ó no, el 
restablecimiento del ministerio universal de Indias, y la absoluta 
necesidad de tratarse los negocios de las provincias de ultramar 
por departamento separado de los de la penínsul~; pues ninguno 
podrá persuadirse á que, reunidos unos asuntos con otros, se des
pachen con órden, con sistema y sin dilacion los negocios que 

constituyen al régimen y gobierno del nuevo mundo. Aunque no 
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convenimos entonces todos los diputados americanos en adoptar 
el sistema del restablecimiento del universal, estuvimos acordes 
en que los negocios de ella debian tratarse por secretarías distin
tas y separadas de los de acá. Con este obje~o fixé por escrito esta 
proposicion: Los negocios de América y Asia correrán por secre
tarías distintas y separadas de las que despachan los de Europa, 
exceptuándose solo aquellos que sean propios de las de Guerra y 
Estado, los quales continuarán reunidos. 

"En vista de todo, y de las repetidas discusiones, resolvió 
V. M. que el artículo volviese á la comision para que lo reforma
se con arreglo á lo expuesto en el Congreso. Ahora veo, sorpre
hendido y con el mayor sentimiento, que debiendo esperar una 
modificacion mas favorable para el despacho de los negocios de 
América y Asia; si ántes, como hemos informado, era perjudicial 
sujetar todos sus negocios á solo dos secretarios, por el presente 
artículo se le concede un solo secretario para el despacho de la 
gobernacion del reyno; con cuyo proyecto el sistema que se juzga
ba dañoso se evita con otro que acabará de aruinar aquellos paí
ses. ¿ Como es posible, Señor, que no alcanzando á poner en mo
vjmiento la granae rueda de aquella inmensa máquina la fuerza 
de dos brazos, se pretenda entregar, para que se mueva c9n velo
cidad, á la de uno solo? ¿Que siendo cada reyno, de los muchos 
que abraza aquel hemisferio, mas extenso que todos los de la pe
nínsula, se haya de confiar el cuidado de sus asuntos al tiempo que 
dexe desocupado la atencion de los muchos y graves que jamas 
faltarán en la península? 

"Gloríese V. M. de que la monarquía española se extiende 
por todas las quatro partes del mundo, y diga que jamas se po-
ne el sol en todos sus estados; mas desempeñe al ~ismo tiempo 
la obligacion de hacer felices y fecundas las plantas, privadas has
ta aquí de una influencia, no solo benigna, sino activa, eficaz y 
constante. Ya veo se dirá que aquellas tierras carecen de pobla
cion, y la mayor parte de sus habitantes de cultura; mas esta es 
una conseqüencia legítima y necesaria de la indiferencia con que 
se han mirado los diversos ramos de sus intereses, y que deben 
adoptarse los medios que proponemos los que con dolor hemos 
dsto y experimentado sus males. Se ha dicho en otra ocasion que 
estos daños han provenido de la mala eleccion de los sugetos pa
ra el servicio de aquellos empleos, lo que se evitará estableciendo 
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el consejo de Estado, quien propondrá al rey sugetos idóneos; 
pero si todos los empleos quedan sujetos á esta propÚesta, y mu
chos continuarán baxo la de los ministros respectivos; y no ha
biéndose dado á la América en el consejo de Estado número igual 
de consejeros al que goza la península, siempre serán pospuestos 
los nacidos y avecindad.os allá, aunque conozcan mejor los males 
de.: su pais para remediarlos, los bienes de que carece para facili
tarlos, y aunque á las leyes de justicia que mandan se les atienda 
se agreguen ahora las de la necesidad que tanto lo exige. 

"Concluyo, pues, que para evitar estos daños juzgo indispen
sable, y ratifico la misma proposicion expresada que hice en 23 
de octubre ( veáse la sesion· de aquel dia), esto es, que sea qual 
fuese el arreglo del despacho de los asuntos ministeriales de ultra
mar, dividiéndolos por negociados ó por territorios, quede desde 
luego establecido por artículo en la constitucion: que los negocios 
de la América y de Asia correrán por secretarías distintas y sepa
radas &c. Este es mi voto. 11 

El Sr. Guridi y Alcacer: "Jamas prosperarán las Américas, ni 
saldrán del estado de colonias contra la intencion de V. M. , mien
tras sus negocios no giren por ministerios peculiares. No quiero 
decir por esto que haya de establecerse para ellos el mismo nú
mero de ministros que para la península. En los ramos de estado, 
de guerra y de marina no hay razon para multiplicarlos, por ser 
en esta parte uno é indivisible el interes de ámbos hemisferios; 
pero en órden á los otros ramos es indispensable la separación que 
ha dictado la naturaleza con la division por medio de un océano. 
La diversidad de clima, la distancia y la vasta exterision de aque
llos países, estrechan á multiplicar y separar sus ministerios. To
dos han convenido unánimes en que se haga así con el de Goberna
cion por las razones expresadas; y yo por ellas mismas, y sobre 
ese propio convencimiento unánime, voy á probar debe practicarse 
también con el ministerio de Gracia y Justicia; y con el Hacienda. 
Si hay fundamento para el primero, lo hay tambien quizá mayor 
para estos; y si no lo hay para estos, tampoco para aquel. De 
suerte, que deben correr igual suerte dichos tres ministerios, y se
ria un despropósito multiplicar el uno y no los otros. 

"La diversidad de climas no solo origina la de frutos de la 
tierra, por lo que la comisfon divide el ministerio de Gobernacion; 
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causa tambien mayor diversidad de costumbres, y aun de gentes 
que exige diverso ministerio de Gracia y Justicia. ¿Como podrán 
ni una ni otra administrarse por un mismo conducto, por un mis
mo ministro á generaciones diferentes, de las que · es preciso te
ner conocimiento peculiar? ¿En qué errores no caería el mejor mi
nistro de Inglaterra, por exemplo, si lo fuese de España sin estar 
instruido 'de sus particulares circunstancias? Pues es mayor la 
diversidad que hay de una á otro mundo en costumbres, caracte
res, genios, inclinaciones, modales, usos, &c. Yo bien sé que la ley 
es una para todos aquí y en América; pero no lo es su execucion, 
la que no puede prescindir de las circunstancias peculiares que 
es indispensable conocer. Y no las conocerá sin duda, ni las ten
drá presentes al tiempo del despacho, sino quien se .dedique pri
vadamente al de aquel mundo. 

"Los juicios contenciosos se fenecerán en las provinicas, por 
lo que se dice que el ministerio de Gracia y Justicia será ya el de 
mas descanso. Es verdad lo primero, pero no lo segundo; porque 
vendran a él, como ha sancionado V. M. , todos los ocursos y 
consultas que se hagan al rey, todo lo relativo al culto, la parte 
superior de policía eclesiástica, lo perteneciente á los establecimien
to~ de los regulares, y todo lo que dice relacion con las fundacio
nes piadosas. ¿Es poco esto? ¿Es corta la diferencia que hay en 
órden á estos negocios entre la península y los países de ultra
mar? Solo podrá decirlo quien sea peregrino en su conocimiento, 
ó quien no haya peregrinado por ellos. Sobre todo, no nos aluci
nemos con que se terminarán los pleytos en el distrito de cada 
audiencia. ¿ Que es lo que por esto se cercena al ministerio de 
Gracia y Justicia, quando ántes se dirigia al consejo de Indias, y se 
despachaba en él todo lo contencioso? El ministerio trabajaba, 
como seguirá trabajando, en lo gubernativo. 

"Y aunque en nada de esto interviniera, ni intervenga en la 
justicia legal, intervendrá en la distributiva, por la que solamente 
se necesita un ministro para América, ora se atienda al bien de 
lm particulares, ora al del público. En quanto al primero jamas 
serán atendidos los habitantes de ultramar mientras no haya un 
ministro dedicado exclusivamente á inquirir su mérito, y tomar 
noticias exáctas de los sugetos dignos y sobresalientes. Si uno 
mismo ha de atender á estos y á los de la península, se • inclinará 
forzosamente á los últimos que conoce y tiene á la vista. La re-
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lacion de méritos que presentan los candidatos por sí sola y sin 
conocimiento de aquellos paises, es insuficiente para dar una jus
ta idea, y aun tal vez puede inducir á error. Vaya un exemplo por 
mil que podian citarse. Si, pretendiesen una canongía un candi
dato de ultramar cura párroco, y otro de la península prebendado 
de alguna catedrat suponiendo en ámbas igual carrera literaria, 
3e creeria mas digno el segundo por quien ignorase que en Amé
rica (donde es muy corto el número de iglesias y de plazas de 
ellas) es mas mérito ser párroco, que en la península prebendado. 
A este modo hay infinitas otras diferencias. 

"En órden al público es claro que no será tan atendido el de 
América como el de la península, si uno mismo ha de proveerlas 
de empleados. Supongamos que se hallan vacantes dos magistra
turas, una aquí y otra en ultramar. El ministro escogerá sin duda 
el mejor de los pretendientes para acá, y el segundo para América; 
y sí estuviera dedicado á esta únicamente, elegiria para ella el mas 
apto, y procuraria eón mas empeño indagar la suficiencia y mé
rito intrínseco de los ausentes, del que no dan conocimiento las 
relaciones llamadas de méritos, pues se reducen á los servicios 
y títulos, cuyo orígen muchas veces son el favor, los resortes é 
intrigas. 

"Ni se diga que en adelante no influirán los ministros en la 
proposicion de empleos sobre los que ha de proceder consulta del 
consejo de Estado, en el que habrá tambien americanos. Las pla
zas que requieren esta consulta serán únicamente las magistratu
ras y las piezas eclesiásticas, como ántes la exigían de la cámara, 
y tenian con todo influxo los ministros. El consejo de Estado se 
compondrá de americanos; pero en menos de una tercera parte. 
Aun en esas plazas de consulta podrá influir el ministro en que el 
rey nombre al del segundo ó tercero lugar: podrá influir en que se 
devuelva al consejo la consulta para que la reforme, incluyendo 
t:n la terna á tal ó tal sugeto que se quiera beneficiar. Sobre todo 
si no ha de tener influxo, ¿para qué se le ha cargado con la res
ponsabilidad? Porque nadie es responsable de aquello en que no 
tienen arbitrio. No es tampoco bastante escudo esa responsabili
dad, que puede eludirse en muchos casos. Debe añadirse á ella 
la precaucion del honor y empeño con que servirá el ministerio 
de América un hombre destinado á él únicamente. Esto es preve
nir é impedir el mal, y la responsabilidad es mas bien para cu
rarlo. 
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"Lo dicho hasta aquí es solo en atencion á la diversidad de 
estas y aquellas provincias: ¿qué diré considerando su distancia? 
Ella demanda la mayor prontitud en el despacho de sus negocios~ 
porque qualquiera demora caerá sobre los muchos meses necesa
rios para la navegacion de venida y vuelta. Un solo dia que se 
retarde será por lo mismo de mucha consideracion. ¿ Y podrá des
pacharlos con mas brevedad un ministro encargado de los asun
tos de ambos mundos, que quien lo esté solamente de los de Amé-

• ? nea. 

"Añádase ahora la vasta extension de aquel hemisferio y su 
poblacion de quince millones de almas. La multitud de asuntos 
que le corresponden demanda un ministerio· peculiar de Gracia y 
Justicia. Agregarlo al de la península es lo mismo que dirigir por 
un canal donde solo cabe una naranja de agua la cantidad de dos 
ó tres naranjas. Es echar catorce arrobas sobre los hombros del 
cargador que solo aguanta siete, siendo mas natural valerse de 
dos cargadores. 

"Las propias razones de la diversidad, distancia y extension 
de las provincias ultramarinas militar respecto del ministerio de 
Hacienda. Son allí muy diversas las contribuciones; estan muy 
distantes entre sí los alcabalatorios, receptoría y <lemas lugares de 
recaudacion; son muchos los ramos de las pensiones, pasando de 
quarenta en Nueva España, y es muy considerable lo que produ
cen, por lo que se requiere un ministro peculiar. Se añade que 
los empleos de este ramo son muchos, y que no se han de proveer 
á consulta del consejo de Estado. Pero exáminemos á más de estas 
las otras atribuciones del ministerio de Hacienda. 

"Se reducen á la imposicion, repartimiento y recaudacion de 
las contribuciones. La imposicion tocará eri lo sucesivo á las Cór
tes; pero podrá el ministro influir con el Gobierno para que esté 
proponga las que estime convenientes, cuyo juicio será de mucho 
peso en el Congreso nacional, por lo que se requieren conocimien
tos profundos y peculiares de América en el ministro. Se requieren 
tambien para el repartimiento, para que no sea desproporcionado 
como lo fué el de quarenta millones de duros de la junta Central, 
de que · se aplicó la mitad á solo el reyno de México. Se requieren 
por último para la recaudacion, como · procedente de muchsirr1os 
ramos distintos, en que es muy fácil el fraude y aun la malversa-
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cion de los recaudadores, segun las representaciones que se han 
hecho á V. M. , y que he visto en comision. 

"Mas lo que á mí me convence sobre todo es que en el tiempo 
del Congreso han estado separados los ministerios de Hacienda de 
E _spaña é Indias, aun estando unidos todos los <lemas. El fruto de 
esta division se ha palpado en el buen desempeño de D. Esteban 
Varea, qui~n por estar dedicado á él únicament~ ha acopiado las 
sobresalientes luces que brillan en sus memorias señaladamente 
la última que está para discutirse, y cuya lectura llenó de satisfac
cion á las Córtes. 

"Este exemplar no solo persuade la division sino que desva
nece tambien el sofisma de que ella se opone á la unidad de la 
monarquía; á mas de que lo enerva el que propone la comision, 
partiendo el ministerio de gobunacion mte:nor. La unidad con
siste en el rey,. que es la cabeza, no en los ministros, que son los 
brazos; y aun el cuerpo humano tiene dos . El símil que se pro
puso de que para hacer una casa se llama á un arquitecto, y no dos 
que se embarazarían mutuamente, tendría lugar quando ese fuera 
el caso. Pero si yo tengo que fabricar una casa en Cádiz y otra en 
Sevill~, llamaré dos arquitectos, sino es que quiera postergar algu
nas de las obras; y este es el caso en que nos hallamos. La monar
quía abarca dos mundos, y_ por lo mismo debe tener dos ministros 
en cada ramo de los que admiten division, que son los de gober-
nacion, Gracia y Justicia y de Hacienda. En los otros tres son in
divisibles los intereses, pues las relaciones diplomáticas con las 
potencias extrangeras, la paz y la guerra y la marina tocan igual
mente á uno y otro hemisferio. 

"¿ Y habrá de postergarse alguno de ellos? Pues esto era nece
sario, segun el símil de las cosas, no admitiendo la divi_sion pro
puesta. Creer que todo se subsana con multiplicar los oficiales 
es un delirio. De este modo podía decirse que un solo ministro bas
taba para todos los ramos, con tal que en cada uno hubiere las 
mesas y oficiales necesarios. Y no es así. Los ministros no son 
conductos de palo, pasivos é inanimados; son los brazos activos del 
imperio; los canales en donde se amoldan y toman figura los ne
gocios, ó tal vez se desfiguran; los gefes que presiden y dan la 
!lorma á los oficiales; en una palabra, unos hombres perfectamen
te instruidos en quanto pasa por sus manos, y de consiguiente su-
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periores en luces á todos los subalternos. De aquí que se necesi
te uno para cada ramo, no siendo fácil se agolpen los conocimien
tos en un solo individuo; y de aquí es que yo apetezca en cada ra
mo de los expresados uno para España y otro para América. 

"Corriendo unidos, qualquiera que sea el ministro, aunque 
suponga el mas amante de las Américas, ha de preferir los asuntos 
de la península, cuyos interesados lo rodearán, lo acosarán, y lo 
estrecharán por todos medios á su despacho, lo que no podrán 
practicar los ausentes. Serán despues postergados los paises de 
ultramar contra la voluntad de V. M., que los reconoce partes 
integrantes de la monarquía, y á pesar de este nombre continuará 
en la realidad el sistema colonial, pues se verán como una cosa 
accesoria, secundaria, y menos principal. V. M. puede evitarlo 
y el de Hacienda, así como se propone el de Gobernacion." 

El Sr. Argüelles: "Señor, quisiera contestar al ingenioso 
discurso del Sr. Alcacer, sin embargo de ver reproducidos los mis
mos argumentos que se pusieron la vez que se discutió este asun
to; pero como los dos mas fuertes son la postergacion de los ne
gocios de América, y el que continuará esta baxo el sistema colo
nial, me veo obligado de alguna manera á deshacer las que á mi 
modo de entender son equivocaciones. El Sr. Alcacer ha exámina
do detenidamente los dos ministerios de Gracia y de Justicia y 
Hacienda, y los argumentos que ha hecho son aplicables á los <le
mas, no obstante que hay ciertos ministerios, que por ser indivisi
bles, segun su misma confesion, no pueden correr por manos di
versas. Si se esfuerzan demasiado estos argumentos, resultará que 
el Gobierno no deberia estar en la península sino en la América, 
porque estos retardos ó postergacion proviene alguna vez de la 
distancia inevitable que hay de este pais á aquel. Me acuerdo haber 
leido mucho tiempo hace que fué reconocido por el Gobierno este 
inconveniente, luego que se estableció allí la autoridad del rey de 
España, y para evitarle nombraron los vireyes ó vice-reyes personas 
á quienes el monarca daba extensas facultades. Era inevitable el 
perjuicio que provenia de la larga distancia de las provincias de 
ultramar á la península; y para obviar en el mejor modo posible 
inconvenientes, se dieron á aquellos magistrados, y á las audiencias 
mayores facultades que á las de la península, y esto solo por la 
distancia. Exáminemos ahora si la Constitucion ha provisto á los 
inconvenientes que se han citado, y veamos si los argumentos del 
Sr. Alcacer tienen tanta fuerza como aparece. 
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"Hablaré en el mismo órden que ha seguido. Ministerio de 

Gracia y Justicia. Este ministerio está ya separado de lo que sea 

juzgar por via de consulta, y ya los jueces no tienen nada que ver 

en la parte gubernativa, sino que deben únicamente aplicar las 

leyes. Hay mas. Convencida la comision de Constitucion, que la 

felicidad de los súbditos de un estado pende en gran parte de la 

recta administracion de justicia, creyó que debia tomar todas las 

medidas necesarias paar su mejor administracion en ultramar. 

Ha establecido que todas las causas se terminen en aquellas au

diencias para que no experimenten dilacion. He ahí como se ha 

ocurrido á uno de los grandes inconvenientes que tanto molestaba 

á los habitantes de América, porque aun para recursos ordinarios 

tenian que acudir á la península, sacándolas de sus verdaderos 

tribunales, baxo qualquiera pretexto. En adelante no podrá suce

der esto. Así ya no se puede dudar que quedan reducidos á un 

número cortísimo los negocios que puedan atraer aquellos habi

tantes á la península, y por consiguiente habrá poco lugar á la 

postergacion. He dicho y reproduzco que la felicidad de un esta

do pende de la buena administracion de justicia, y llamo la aten

don del Congreso á esta verdad; lo <lemas es accesorio, no es cons

titutivo. No podrá mirarse por constitucional sino aquello que 

asegure al ciudadano su propiedad, vida y honor, y le ponga á cu

bierto de vexaciones. Es menester para esto que solo los tribuna

les sean la autoridad única que pongan los fallos á las contiendas. 

Entonces será feliz, se creerá feliz, ó tendra la opinion de la feli

cidad, que es mayor bien que la misma felicidad; ¿pues quien du

da que esto se consigue respecto á América? Si hace cinco años 

se hubiese promovido un expediente para mejorar. . . El hombre 

de ideas mas atrevidas jamas hubiera creido se fixase dentro de 

tan poco tiempo una base como esta, que fixa en América el me

dio de terminar todas las diferencias, sean de la naturaleza que 

fueren. En el caso mismo de establecerse en ultramar el Gobier

no no podia hacerse mas que fenecer allí todas las cosas. Examí

nese la naturaleza de los expedientes que pueden existir en la se

cretaría de Gracia y Justicia, y se verá que de ciento los noventa 

y nueve son contenciosos. Así con sola esta indicación se ven 

ya evitados los perjuicios que causaba la distancia en el impor-

tante punto de administrar justicia. Esto es lo que únicamente 

hace felices á los hombres y á un estado, y le importa muy poco 

que quando un ciudadano solicite un empleo se le niegue, con tal 

que sepa que su propiedad, su honor y su vida no penden de la 
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arbitrariedad de un ministro. Anteriormente por el estado de las 
cosas se miraban los empleos como el único medio de ser feliz, 
y se fundaban en que todos ó casi todos los caminos de hacer 
fortuna estaban cerrados al hombre industrioso y aplicado, á no 
ser por medio de los empleos. Tal era el efecto de nuestras insti
tuciones, de la falta de libertad en los españoles de ámbos mundos, 
que los hacia absolutamente dependientes de la voluntad del mo
narca y del influxo del ministro. Las virtudes de estos, no la ley, 
era el único seguro de la justicia. Pero hoy, quando sin quitar el 
influxo que deben tener los ministros, se les reducen sus facul
tades á sus justos límites, ¿por que hemos de creer que haya de 
depender la suerte de la nacion de los ministros que hasta aquí? 
Es parte muy secundaria, como se deducirá de las reflexiones que 
voy á hacerlo de gracia. Ya justicia es una palabra que indica ya 
la naturaleza de negocios que han de resolverse en los · tribunales. 
En estos no pueden mezclarse los ministros; y si lo hicieren será 
con responsabilidad, y el castigo servirá de freno en lo futuro, 
y de escarmiento á sus sucesores. La gracia á que corresponde 
la provision de los empleos, y que se ha puesto en el primer tér
mino del quadro, no obsta. He dicho ya que no son los empleos 
los que haceri la felicidad de los ciudadanos, sino las leyes que 
protejan á los empleados y no empleados en sus personas, en su 
honor y propiedades. Los empleos, que se pueden reducir á dos 
clases, unos que tienen grande influxo y preponderancia en el 
Gobierno, y otros que tienen influxo menos directo; yo miro á los 
ministros y jueces en el primer caso, y que son los que realmen
te influyen en la suerte de los ciudadanos; pero ¿ quedan ahora 
tan autorizados para hacer lo que les dicte la arbitrariedad? La 
buena fe y candor de los que lean la primera y segunda parte de 
la Constitucion dirán si el sistema que se plantea es igual al que 
nos lia regido hasta nuestros dias. Si es posible fundar una base 
sólida para hacer 1a felicidad de una sociedad, se ha sentado ya 
en la parte executiva y judicial sancionada por V. M. Por con
siguiente ya estas clases no pueden vexar á sus conciudadanos con 
la impunidad que hasta aquí, porque estan sujetas á reglas fixas 
sus operaciones. Las <lemas clases de empleados es necesario tam
bien exáminar como las dexa la constitucion. Capitanes generales, 
intendentes y otros, que pueden llamarse en cierto modo magistra
dos, tambien estan sujetos a una responsabilidad estrecha y efec
tiva. Y los principios de todo el proyecto de Constitucion no per
mite que quede ningun empleado sin ser residenciado siempre 
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ci-~e -~~n~-~~·g~----·A esto es á lo que únicamente puede aspirarse pÍÜ
dentemente en qualquiera Gobierno libre. Quiero decir, que nin
gun empleado público pueda abusar de la autoridad ó facultades 
de su destino síri quedar sujeto á responsabilidad, y que esta se 
pueda hacer efectiva sin que el Gobierno tenga arbitrio de eludir
la. Por lo <lemas, decir que separados los ministros se evitarán 
los inconvenientes que son propios de la naturaleza de las cosas, 
no es conocer á fondo la materia. Estoy seguro que aunque se 
multipliquen los ministerios de América hasta el número de los de 
Europa, no se evitarán todos los inconvenientes, si no son de na
turaleza que puedan evitarse por los medios indicados. En quanto 
á la provisión de empleos hay poco que añadir á lo que alguna vez 
expuso al Congreso. Lo único que cabe e neste puntos es sujetar al 
Gobierno á una propuesta en cierta clase de destinos. Esto era ya 
determinado. En lo <lemas es inevitable dexar al arbitrio de 
aquel la eleccion de personas. Dense las reglas que se quieran en 
esta parte. El rey ó sus ministros las eludirán sin que se les pue
da reconvenir. En un pais libre y feliz los empleados no son el 
aliciente general de los hombres que aman el trabajo y la ocupa
cion. Es muy corto el número de empleados con respecto á los 
súbditos de un estado. La industria en general absorve casi toda 
la poblacion; y quando no haya trabas que estorben el inge.nio de 
los españoles aplicarse á las profesiones útiles, entonces se apete
cerá-n menos los destinos. Ademas el que solicita de un Gobierno 
un empleo, que no se vaya a exigir en esto justicia. Que no equi
voque el tribunal en donde se reclama aquella con arreglo á la 
ley, con el despacho de un ministro en que se solicita una gra
cia. El que confunda estas dos gestiones, que no se queje sino de 
su ignorancia ó estupidez. Asegúrese bien el medio de hacer efec
tiva la responsabilidad de los empleados, y la platónica idea de 
colocar siempre los mas beneméritos, no será tan deseada. De 
esto resulta que no puede haber la postergacion que se supone 
en los negocios de América, manifestando el diverso sistema 
que se va á establecer en el Gobierno y en la administracion de 
fosticia. Las reflexiones hechas son aplicables al ministerio de 
Hacienda en todo lo que respecta á los asuntos de naturaleza con
tencioso. Los <lemas se han de despachar conforme á reglamentos 
formados ya, ó que se formen. La imposicion es asunto de las 
Córtes; la recaudacion é inversion es negocio sujeto á reglas ge
nerales én la península y ultramar; por lo mismo no veo en ri
gor necesidad de reparar estos ministros. Un ministro, capaz de 
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dirigir el ministerio de Hacienda, no se embarazará por la ex
tension de territorio, número de provincias, 6 diferencia de pro
ductos sobre que haya de recaer el impuesto. Los principios so
bre que han de fundar sus planes son aplicables á la península 
y ultramar. Las noticias, los datos, los cálculos y demas antece
dentes necesarios, se pueden recoger con abundancia y acierto, 
sin necesidad de nombrar dos ministros. Establecimientos subal
ternos son suficientes para esto, y á ellos toca verdaderamente 
disponer y preparar todos los trabajos de que un hombre de es
tado pueda necesitar para desempeñar debidamente este ramo 
tan importante del servicio público. Por otro lado las mismas 
razones en que se funda el sistema de ministerio universal de In
dias, me hacen· á mi variar de la anterior opinion, y creo que el mi
nisterio de Hacienda tendrá mas accion, mas rapidez y energía, 
mas acierto y unidad en todas sus operaciones, siempre que estas 
se dirijan por una mano hábil y experimentada, que por dos, en
tre quienes se estableceria una lucha perjudicial al objeto que se 
debe proponer la nacion en el establecimiento del ministerio ele 
Hacienda. Se ha padecido equivo~adamente en creer que hasta 
ahora haya habido ministerio de Hacienda de Indias diferente del 
de Europa, pues solo . Jas secretarías ó negociados han corrido á 
cargo de oficiales diferentes. El señor Varea ha sido únicamente 
encargado del despacho en estos últimos tiempos. Tampoco · miro 
como necesaria la residencia en un pais para dirigir sus negocios 
como gefe; y el mismo Sr. Varea es buena prueba con el desem
peño que hizo de aquel negociado, segun se ve por las excelentes 
memorias leidas por él en el Congreso, en que describe con tanto 
acierto provincias de América que no ha visitado. 

"En quanto al otro punto de subsistir las Américas goberna
das segun el sistema colonial, solo apelo á la justificacion del Con
greso. Una constitucion, que concede iguales derechos á todos 
los españoles libres; que establece una representacion nacional; 
que ha de juntarse todos los afios á sancionar leyes, decretar con
tribuciones, y levantar tropas; que erige un consejo de Estado 
compuesto de europeos y americanos, y que fixa la administracion 
de justicia de tal modo, que baxo de ningun pretexto tengan que 
venir estos a litigar la península; una constitucion, digo, que re
posa sobre estas bases, ¿ es compatible con un régimen colonial? 
Me abstengo de insistir en mas demostraciones; y solo añado 
que lo que falta del proyecto de Constitucion bastaria por sí solo 
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á desvanecer todo rezelo, si es que pueden rezelarse del Congreso 
cosas contradictorias. En ella se verá que inmenso campo se da 
á la América para que pueda promover su prosperidad, sin depen
der para ello de providencias de gobierno y disposiciones regla
mentarias. Por todo esto soy de dictamen que se apruebe el ar
tículo segun le propone la comisión." 

Antes de ponerse á votacion este punto propuso el Sr. Alcacer, 
apoyado por los Sres. Mendiola y Zorraquin, que en virtud de lo 
expuesto por el Sr. Argüelles se suspendiese hasta que se presen
tase la ultima parte de la constitucion; pero habiéndose acordado 
que se votase desde luego, se procedió á la votacion; y el párrafo 
quedó aprobado, como igualmente los siguientes: 

El secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
El secretario del Despacho de Hacienda. 
El secretario del Despacho de Guerra. 
El secretario del Despacho de Marina. 

Las Córtes sucesivas harán en este sistema de secretarías del 
Despacho la variacion que la experiencia ó las circunstancias exí
ian. 

* 

SESION DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Intervencion de Salazar presentando una exposicion del 
Ayuntamiento de Lima. 

"Se leyó la siguiente exposicion del ayuntamiento de la ciu
dad de Lima, presentada por su diputado D. Francisco Salazar. 

"Señor, no dexándose deslumbrar la capital del reyno del Pe
rú, ni las provincias de su comprehension, de las halagüeñas ideas 
y útiles resultados que con vanidad presentan los nuevos sistemas 
de las otras porciones de la América meridional, el suyo ha sido 
constante, y cada dia mas firme, no solo en la fidelidad jurada á 
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nuestro católico monarca, y en prestar los auxilios posibles á la 
madre patria, sino en reconocer el Gobierno supremo de la mo
narquía, rendirse á él con las mas públicas y solemnes formalida
des mantenerse en una inalterable tranquilidad, y concurrir con 
sus oficios y caudales á procurar la de las otras ciudades y pro
vincias extrañas. ¡Que gloria esta para la ciudad de Lima, y que 
satisfaccion para la nacion española! Debe tenerla V. M. muy gran
de; y quedar persuadida su soberanía de que el fuego que circun
da al Perú no le alcanzará aun con la mas corta centella y solo po
drá producir el efecto de que se le vea mas purificado, ó que á la 
mayor inmediacion á la luz se le registre todo el lleno de su leal
tad y constancia. 

"Es imponderable la dicha de este cabildo quando se halla en 
un caso, en que, tomando la voz de la capital que representa, 
puede producirse tan francamente sin el riesgo de que se le opon
ga algo que desdiga en lo menor á los términos en que acaba de 
explicarse. Así lo considera; y esta es una conseqüencia necesaria 
dd concepto de su vasallage y dependencia, del amor al rey y de 
su íntima unión, relaciones é indispensables obligaciones con la 
España europea que aun vive y vivirá, sosteniéndose con vigor y 
entusiasmo en medio de sus innumerables desgracias, y formán
dose de ellas mismas un nuevo mérito para la conservacion del tí
tulo de invencible, con que si de muchos siglos atras fué conocida, 
se le distinguirá en los demas por tolo el universo. Invencible 
ha sido y será siempre la España, acostumbrada ya á ser invadida, 
á verse inundada de bárbaros, y á tomar un rincon de refugio para 
incomodar y destruir continuadamente á los conquistadores para 
ir reasumiendo el terreno, y arrojarlos de su suelo, como lo hará 
desde el aislamiento de Cádiz con ese enxambre de otros tales bár
baros, que ocupando únicamente lo que pisan en la península, solo 
les llevan una anterioridad de tiempo, pero no diversidad de suer
te, los centenares de miles que con su muerte han llenado los infe
lices dias de su esclavitud. 

"Invencible España: invencible donde quiera que la nacion 
pueda salvarse; invencible, porque mientras haya españoles, en 
qualquiera situacion que existan arruinados, aislados, sitiados y 
perseguidos, ha de haber religion, lealtad, amor al rey y á la patria, 
ánimos generosos y nobles, brazos fuertes, fraternidad y union de 
sentimientos, sin que esta gran masa admita mancha, ni cuente 
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con que concurran á componerla las porciones corrompidas que se 
le han separado, ni reconozca por parte suya la chusma de preocu
pados, de interesados y desleales, de indignos y bastardos hijos que 
la han vendido y recogerán al fin el fruto de su infidelidad, que pa
rece estárseles ya presentando á los ojos. Lo invencible ha sido 
tan inseparable de los modos de discurrir de este cabildo, que ni 
el primer suceso de Bayona de Francia, ni las posteriores fatalida
des han podido hacerle titubear algun tanto, ó infundirle la mas 
1 igera duda acerca de su perpetua conservacion. Tres años van 
corridos; y al fin de ellos la conducta de la capital, consonante 
con la de todo este reyno, es conforme á sus primeras ideas, á su 
entusiasmo y demostraciones de fidelidad, como lo será en las fu
turas edades. 

"Sorprehéndesele por la primera vez con la inesperada noticia 
de la iniqua y pérfida conducta del ambicioso Napoleon; y á la 
extraordinaria y precisa consternacion que le excita la prision de 
su soberano, sucede el temor de los fatales sucesos, que debian 
seguir á unos tan perversos principios, teniéndose consideracion al 
estado de la península, sin exércitos, sin armas, tomados sus prin
cipales · castillos, ocupadas sus provincias por enxambres de fran
ce::ses, con entrada franca para sus refuerzos, y subrogado un falso 
rey en lugar del verdadero y legítimo. 

"¿ Y habria sido ageno de esta tristísima situacion, de la tur
bacion inevitable y de la confusion de especies, todas funestas, que 
se agolpaban á esta capital, y al cabildo su representante y compa
ñero de su opresion y angustias, sino formar un concepto contra
rio, al menos caer por algunos instantes en alguna duda de la con
scrvacion de la España? ¿ Bastaria para calmar toda ansiedad ó 

, rezelo la bien fundada esperanza de lo que obrarian la fidelidad, 
el pronto movimiento de las provincias sin comunicarse, el recur
so á la amistad 6 á la apetecida reconciliacion con la generosa 
Inglaterra, el antiguo y muy acreditado heroismo de los grandes 
é inimitables españoles? 

"En las posteriores noticias, léjos de encontrarse disminuido 
el mal, las desgracias encadenadas desde el terrible mes de ma
yo de 1808 se acumulan, y se ven de dia en dia aumentadas con 
repeticion de campañas perdidas, con ocupacion de las cortes de 
Madrid y Sevilla, y con todo lo que compone la historia de las fa-
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talidades de España. Dispersada la junta Suprema con su prec1p1-
tada traslacion á Cádiz, ocupadas de franceses las Andalucías, si
tiada aquella ciudad, ¡que campo tan vasto para dexar correr á 
rienda suelta la imaginacion! ¡Pero que principios tan equivoca-
dos para discurrir contra lo invencible de la España, y decidirse 
por la imposibilidad de su conservación. La capital del Perú no 
necesita mas que saber que hay Gobierno, sin detenerse en purifi
car los conductos por donde se le comunica esta verdad, ni buscar 
unas formalidades, que solo pueden exigirse en unas circunstan
cias en que no se deba contar con la confusion y con todo lo que 
hétn presentado los fines de enero y principios de febrero de 1810. 
Los papeles públicos le anuncian que se disolvio la junta, erigién
dose un consejo de Regencia, muy de antemano apetecido por la 
nacion, como establecido por la ley, y en cierto modo designado 
por el mismo soberano. Quan ageno del caso y de los deberes de un 
cuerpo municipal se hubiese considerado entrar en la investigacion 
de los principios que le legitimaron el voto y las facultades de las 
juntas de provincia, derivadas de los pueblos y transmitidas en la 
Central para un establecimiento tan necesario, lo convence el pron
to obedecimiento al consejo de Regencia, á que ha seguido el pun
tual cumplimiento de sus respetables órdenes, y el jurar su rendi
miento á la soberanía del Congreso nacional err sus Córtes extra 
ordinarias. 

"Una tal sucesion de acontecimientos, unos modos de obrar 
siempre uniformes, una eleccion de diputados para la junta Cen
tral, y otra últimamente para la de Córtes, confiriéndosele los po
deres é instrucciones de que carece el que suple su falta; todo esto 
obra en favor del concepto de la invencibilidad de España, que 
formado en el principio baxo de los fundamentos ántes insinuados 
se halla hoy ratificado é incapaz de sujetarse á duda alguna, con la 
calificada constancia de los españoles, con su invariable fidelidad 
y entusiasmo, con la seguridad de Cádiz en los términos señalados 
á la autoridad suprema, y con quanto puede desearse, y concurre 
á prestar el debido homenage á la lealtad, á la sabiduría, á la ex
tension de ideas á la actividad é integridad del soberano Congreso 
nacional. 

"Llegó este á verificarse formándose un solo cuerpo de las 
provincias de la España europea, americana y asiática con el su
plemento de díputados, que el estado de las cosas hacia tan inevi-
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table como legítimo. Ha establecido la nacion su Gobierno sin 
separarse de la ley: ella- misma toma la parte que le corresponde 
en la soberanía: hace sentir á los americanos y asiáticos la alta 
consideracion que le merecen, restituyéndoles los derechos que le 
defraudó la tiranía; y así es como viene á sostenerse en su glorioso 
título de invencible, á captarse por los medios mas naturales y ra• 
cionales el respeto y el amor, y á poner en competencia á las ca
pitales de las Américas, emulándose y disputándose (para un caso 
figurado) sobre qual de ellas ha de anteponerse á disfrutar el im
ponderafüe honor é incalculables provechos de servir de asiento á 
1 a soberanía. 

"Como una tal hipótesis ha tenido para este cabildo el carác• 
ter de imposible; y como en el caso de contar con su posibilidad, 
nada podia serle mas obvio, ni presentársele mas propio de una 
:nacion dominante en la clase de metrópoli respecto de las provin
cias que solo habria querido reconocer por colonias, ó de una na
cion uniforme y perfectamente igualada en quanto á todas las pro
,dncias de la monarquia, que concurren ya, y han debido siempre 
concurrir como partes integrantes suyas, no ocurria motivo capaz 
de excitar á un voluntario ofrecimiento; ó por el contrario, la inu
tilidad de este quedaba prontamente convencida con la libre facul
tad de la misma soberanía para colocar la nacion en qualquiera de 
los dominios del rey, y fixar su asiento donde mas acomodase y 
fuese proporcionado á sus grandes objetos. 

"Total falta de duda en órden á la conservacion é invencibili
dad de la España; conocimiento pleno en quanto á la libre facultad 
de la nacion para situarse donde fuese de su arbitrio: esto es lo 
que forma la única causa, ó el principio único á que puede atribuir
se el silencio de esta capital en un asunto en que la diversidad de 
circunstancias la hubiera arrojado, quizá primero que á qualquie
ra otra, á los pies de la soberanía, no ofreciendo (porque le ofre
ceria lo suyo), sino suplicando rendidamente, y no perdonando ar
bitrio alguno para lograr la inestimable dicha á que aspiraba. Ver
daderamente inestimable, puesto que el ser la corte de la nacion 
española, la elevaba al mas alto grado, y por solo esto la ponía en 
proporcion de lograr todo lo que ántes le ha sido negado, y quan
io pueden dar de sí excelentes y muy recomendables calidades. 

"Sea que todo este plan no se caracterice mas que de un pro-
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yecto tan solo capaz de emanar de una imaginacion alegre ú aca
lorada, sea que los funestos dias que ha sufrido la monarquía úni
camente varíen en quanto su fatalidad se haga de un órden supe
rior muy diversos, y tan incapaz de ser esperado ó previsto como 
les antecedentes acontecimientós, el cabildo, manifestando á V. M. 
su concepto, y el motivo de su silencio, pone en su soberana con
sideracion quales son y serán siempre sus deseos, y para qualquier 
caso en que haya de obrar la libre y absoluta deliberacion de V. M. 
no le hace en la realidad un ofrecimiento, sino la mas reverente y 
encarecida súplica en favor de una ciudad, cuya descripcion puesta 
en la feliz pluma del general español, que hizo la relacion de su 
viage á la América meridional, no solo recrea, sino que excita y 
promueve el deseo de habitarla. 

"Remítese á ella, el cabildo; y so]o añadirá para la mas com
pleta satisfaccion de V. M. que la capital del Perú fué obra de una 
nueva fundación, verificada por eJ conquistador y adelantado ma
yor Don Francisco Pizarro en el año 1535 baxo del real nombre, do-
minación y amparo del monarca español, al que desde esa dichosa 
época ha dado mas señaladas pruebas de gratitud y fidelidad, habien 
do concurrido la circunstancia de que españoles fueron los pobla
dores, y vecinos españoles que acompañaron al conquistador en 
porcion muy crecida, la qual se aumentaba de dia en dia por la 
novedad de los descubrimientos y el atractivo de las riquezas, y 
españoles, que ó traían formadas familias, ó las formaban por me
dio de los más distinguidos enlaces; no siendo de menor conside
racion y clase los empleados y familias que se trasladaron con el 
motivo de la pacificacion. El cuerpo de cabildo había sido erigi
do de antemano, y con él se contó para la designacion del lugar, 
y para el debido arreglo de una ciudad, que iba á ser la principal 
del Perú, sobre la que habían de recaer, como así sucedió, las 
honoríficas reales cédulas de confirmacion y mercedes, las leyes 
reales de su mayor recomendacion, y las continuadas gracias, de 
que jµnto con los IDf;tS solemnes y auténticos testimonios de sus 
servicios, se encuentran enriquecidos los archivos del fidelísimo 
cuerpo que la representa. Sus establecimientos, corporaciones y ve
cindario son muy ilustres, entroncadas las familias con la primera 
grandeza de España, poseedores de sus mayorazgos, y con unos 
derechos de sucesion muy conocidos: de suerte, que en esta razon 
tanto vale pronunciar el nombre de Lima como el de qualquiera 
la mas privilegiada capital de la península, pudiéndose figurar (sal-
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vo el mar y la distancia por una precision política) unida á aquella, 
y como de un mismo continente. 

"Nada se oculta, aún en su mas pequefia parte, á los grandes 
conocimientos de V.M. Por ellos y por su libre soberano arbitrio 
quisiera el cabildo ver cumplidos sus votos, y que recayese en esta 
ciudad la feliz suerte que le dese~. No permita el cielo que sea otra 
la causa; y de contado el cabildo está en la esperanza firmísima 
de que no lo permitirá. Esto es lo que incesantemente implora de 
la divina misericordia, interesando á la respetable porcion eclesiás
tica en sus oficios, y nunca desviado de concurrir con quanto pue
da al auxilio de la nacion. Dígnese V. M. recibir con aprecio las 
expresiones ae su lealtad y amor, y las que últimamente le hace, 
congratulándose por su dichosa y deseada instalacion, y tribután
dole las gracias que son debidas á la incomparable bondad é inte
gridad que manifiesta el inmortal decreto de 14 de setiembre de 
1810. Este augusto monumento relucirá_ entre los de sus archivos, 
y llevará la veneración del cabildo, que concluye rendido con su 
mas profundo respeto al soberano Congreso nacional. 

"Dios guarde &c. Sala capitular de Lima y Junio 8 de 1811.
Señor:- Andres Salazar.- El marques de Torre Tagle.- El conde 
de Monte Mar.- Josef Antonio Ugarte.- Miguel Oyague y Sar
miento.- El conde de Velayos y marques de Santiago.- Antonio 
de Elizalde.- Xavier María de Aguirre.- Francisco Arias de Saave
dra.- Doctor José Valentin Huidobro.- Joaquín Manuel Cobo.
Manuel Agustín de la Torre.- El conde del Villar de Fuente." 

Acordaron las Córtes que se imprimiese esta exposicion en el 
diario de sus actas y discusiones, y que se contestase al ayunta
miento de Lima por medio del consejo de Regencia que el Congre
so la había oído con la mayor co~placencia, y que está muy satis
fecho de la lealtad y patriotismo de aquel cuerpo, y de todos los 
habitantes del reyno del Perú, y de su firme adhesion á la madre 
patria. 

* 
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SESION DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1811 

Exposicidn de los Diputados peruanos sobre varios oficios 
recibidos de los Cabildos del Perú. 

Se dió cuenta de una exposicion de los señores diputados su
plentes del vireynato del Perú, en que despues de manifestar que 
acaban de recibir de los cabildos y autoridades de aquel reyno 
una multitud de oficios satisfactorios, y que no trataban de ocupar 
la atencion de S. M. con la lectura de todos ellos, pedian que se 
leyesen los que presentaban; á saber: uno del muy reverendo arzo
bispo de Lima, dos del ayuntamiento de esa capital, uno del mismo 
á la junta de Buenos-Ayres, incluyéndole las proposociones hechas 
al Congreso en 16 de diciembre último por los diputados de Améri
ca, y otro del cabildo de Puno, que tambien les ha remitido sus 
poderes, á fin de que impuestas las Córtes de los sentimientos de 
aquellos paises sobre sq.s intereses que se discuten los pasasen pa
ra los efectos convenientes á las comisiones Ultramarinas y de 
Comercie. Así se acordó, despues de leidos, y que se imprimiesen 
en este diario los dos del ayuntamientos de Lima, que son los si
guientes: 

Primero. "Está muy satisfecho este cabildo, y lleno de la ma
yor complacencia, como toda la capital que representa, del interes, 
honor, amor patriótico, y discrecion con que V. SS. desempeñan 
una diputacion, que por sus nobles prendas, distinguido talento é 
\ilustración muy conocida, pudo muy bien recaer en sus recomenda
bles personas por eleccion y confianza de los pueblos, principal
mente de su dichosa y amada patria la ciudad de Lima, á la qual, si 
no todos, V. SS. deben su nacimiento, no podrán negarle el derecho 
adquirido por el abrigo, educacion y aprecio, que segun su mérito 
han disfrutado de ella. 

"Continúen V. SS. con la prosperidad que se desea, y convie
ne al reyno del Perú, sus laboriosas tareas, de que se ha empezado 
á ver el fruto en el acta sancionada en Córtes, con fecha 28 de oc
tubre del año próximo pasado, de que se ha recibido en este ca
bildo el exemplar que vino adjunto al oficio del día 20; y sobre 
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esta, que fostamente dicen V. SS. ser la base primordial de los 
derechos, exenciones y libertades de la América, se elevará el her
moso edificio, que con las mas fina reflexion aseguran haber de
bido estar acabado en tres siglos. Lo que no ha sucedido, y quan
to por el contrario se ha experimentado de la indolencia, idiotismo 
y tiranía, ha sido asunto de los clamores de este cabildo, pero sin 
fruto, porque aun no babia llegado la feliz oportunidad de que un 
augusto Congreso, lleno de sabiduría, fraternidad y beneficencia, 
se hubiese penetrado de aquella voz tocante de la América en las 
tribunas de las Córtes, que ha sabido prestar á unas incontesta
bles verdades el mas justo esclarecimiento. 

"Espera el cuerpo que tanto se distingue en la estimacion y 
reconocimiento á V. SS., cuyos oficios recibe con el mayor gusto, 
y hace públicos para la general noticia y satisfaccion, que se ser• 
virán continuar participándole, como lo ofrecen, los acontecimien• 
tos sucesivos, tanto para el interes que en ellos tiene, como para 
cumplir con el prudente encargo de comunicarlos á los <lemas ca• 
bildos; segun que así se executará puntualmente, quedando V. SS. 
en el concepto que debe ocuparlos, de que la divina Providencia 
mantiene en tranquilidad y ciega obediencia á esta capital. Ella 
misma dé á V. SS. la fortaleza, constancia y acierto, que por un 
común interés les desea este cabildo, disfrutando salud y vida por 
muchos años. Sala capitular de Lima y junio de 1811.- Andres 
Salazar.- El marques de Torre Tagle.- El conde de Monte Mar.
José Antonio de Ugarte.- Francisco de Alvarado.- El conde 
de V elayos y marques de ,' Santiago. - Antonio de Elizalde.--
Doctor Ignacio de Orue y Mirones.- Dr. José Oyague y Sarmien
to.- Francisco Arias de Saavedra.- Dr. José Valentin Huidobro.
Manuel Agustin de la Torre.- Joaquin Manuel Cobo.- El conde 
,del Villar de Fuente.- Señores diputados del reyno del Perú en 
Córtes D. Dionisia Inca Yupanqui, Dr. Vicente Morales, D. An'
toriio Suaza, Dr. Don Blas Ostolaza y D. Ramon Feliu." 

Segundo. "La copia certificada de proposiciones que la dipu
tacion de las Américas hace al Congreso nacional, acompañada al 
oficio de V. SS. de 26 de diciembre del año próximo pasado, ha 
merecido no solo la condescendencia, el gozo de satisfaccion de 
este cabildo, sino la aceptacion general del público, al qual se ha 
comunicado por 1o pronto en copias simples, é inmediatamente 
despues en los impresos que comprehendiendo el mismo oficio se 
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han repartido dentro y fuera de esta capital, extendiéndolo á las 
ciudades y provincias del vireynato; pero ade~as á las de la juris
diccion de Buenos Ayres, inclusa se junta y comisionado, como 
les será constante á V. SS. por los que van adjuntos. 

"Ya está visto que por lo pronto, y para lo que es la genera
lidad del reyno y de ámbas Américas, no han hecho falta las ins
trucciones de esta capital, que se comunicaron al diputado desti
n~do para la junta Central, y que á ella misma fueron dirigidas 
en copia. Llévalas consigo el señor coronel D. Francisco Salazar; 
y servirán de gobierno para que V. SS. obren en lo que se ha con
siderado segun sus artículos, conducentes al comun beneficio, fue
ra de los diez de aquella copia certificada. 

"Por ahora nada mas ocurre que decir ó prevenir á V. SS., 
cuyas luces se unirán á las del señor diputado propietario de este 
cabildo, que tratá1_1dose de dar reglas generales y particulares, son 
sus poderes e instrucciones, los que han de nivelar las obligacio
nes que deban entenderse contraidas." Dios guarde á V. SS. mu
chos años en su mayor prosperidad. - Sala capitular de Lima y 
junio 8 de 1811.- (Siguen las mismas firmas de arriba). 

SESION DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Intervención de Suazo sobre privilegios del fuero militar. 

El Sr. Suazo (leyó). "Señor, un incidente que no pude evitar, 
me privo de asistir ayer á la discusion de este artículo, y hubiera 
sentido sobremanera se hubiese votado sin mi asistencia, no por
que un voto influye en las decisiones de este Congreso, sino que mi 
deber, como diputado y como militar, éxíge el que manifieste mi 
opinion en un asunto de la mayor gravedad y trascendencia. 

"La cortedad de mis luces no me permite discurrir con la bri
llantez que otros señores por el vasto y ameno campo que ofrece 
este asunto, así como por haberse hecho presentes á V. M. por 
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varios señores preopinantes infinitas reflexiones tan obvias, que 
no dudo habrán hecho grande impresion en el ánimo de V. M. 
Por tanto solo me limitaré á exponer á V. M. algunas que me pa
rece no son de poca consideracion. 

"Es innegable que en estas lastimosas circunstancias, en que 
la nacion se halla inundada de exércitos enemigos, solo debe espe
rnr su salvacion de los esfuerzos, constancia y valor de nuestros 
soldados á quienes, si bien se mira, es deudora de la gloria inmor
tal de que se está cubriendo en la tremenda lucha en que está em
peñada hace cerca de quatro años contra exércitos superiores, no 
tanto en el número, quanto en instruccion, recursos de toda es• 
pccie, y quantos alicientes hacen menos sensibles las penalidades 
de la carrera militar. ¿ Y será justo que despues de las privacio
nes que por el contrario sufren nuestros soldados hayan de recibir 
de V. M. por premio la degradacion de sus mas preciosos dere
chos, por los quales exponen sus heroicos pechos á la muerte? 
¿ Será justo y decoroso que un militar sea extraído de entre las fi
las en que ha combatido con honor para ser conducido por un mi
nistril á una cárcel pública, en donde se mezcle con el mas vil de
linqüente, y sea víctima de las intrigas de los· curiales? No, Sefior, 
no lo espero de la justificacion de V. M. ; y aunque se me conteste 
por alguno de los sefiores diputados, adicto al sistema que obser
va la Inglaterra, el que así se verifica en esta nacion, le contestaré 
qee no nos debemos decidir á adoptar una ley que por buena se 
adopte en Inglaterra, pues lo que allí es útil, puede ser aquí per
judicial, por la diferencia de clima, carácter, costumbres, y <lemas 
que se observa entre las dos naciones. Ademas de que los militares 
ingleses han estado siempre en el mismo pie que ahora exísten, y 
no sé yo si su sábia política (caso que disfrutasen igual prerogativa) 
los despojase en unas circunstancias tan apuradas y peligrosas. 
Añadiré mas á este argumento: si para privar á los militares de sus 
fueros se procura imitemos á los ingleses ¿por que no se propo
ne un medio para igualar á nuestros soldados en la prontitud y 
abundancia con que se les proporcionan las comodidades, y en 
otras infinitas consideraciones de que carecen nuestros soldados, 
y que, tratan de reclamar? 

"V. M., Señor, no puede ignorar que el fuero militar es un 
privilegio que distingue á los militares, á esta clase benemérita y 
escogida del estado, de los demas ciudadanos en premio de las pe-
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nalidades, vigilias y <lemas desventajas de la vida militar; y si se les 
priva de este único aliciente ¿que será del honor y entusiasmo? Y 
por consiguiente ¿ qual será el resultado de .esta guerra desastro
sa? 

''No sé yo, Señor, si con solo saberse en los exércitos que se 
trata en este Congreso de disminuir en la mas pequeña parte los 
fueros y privilegios del soldado, se haya hecho un daño irrepara
ble á nuestra causa. Y en mi sentir, léjos de tratar de esto, se de
berian estudiar y excogitar los modos de aumentar los alicientes y 
estímulos para atraer á los jóvenes españoles á hacer sacrificios 
de su reputacion y de su vida en las aras de la patria. 

"No crea V. M. que me obliga á hablar de esta manera el que 
se llama espíritu de cuerpo, sí solo el convencimiento interior que 
me asiste de lo impolítico que seria en esta circunstancias el apro
bur un artículo que derriba por el pie el hermoso edificio del siste
ma militar. Por tanto, pido á V. M. con quanta energía puedo, que 
no aprobando el artículo 248 como· está, se substituya otro, que dexe 
á los militares como á los eclesiásticos en la posicion de sus fueros 
y privilegios como hasta aquí." 

Declarado por suficientemente discutido este asunto pidieron 
algunos señores diputados que la votacion fuese nominal. Se resol
vió que se verificase en la forma ordinaria. Quedó reprobado el 
artículo conforme está; y se acordó, despues de algunas contes
taciones, que asi él, como las varias proposiciones que se habían 
hecho, pasasen á la comision, para que le modificara con arreglo 
á las observaciones expuestas en la discusion. 

Se levantó la sesion. 
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SESION DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Intervención de Morales Duárez sobre atribuciones del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

El Sr. Morales Duarez: "Creo desvanecer las dudas fundadas, y 
satisfacer los deseos prudentes del Sr. Gordillo, sin necesidad de 
asomar alguna resolucion nueva que no entiendo propia del artícu-
1 o que se discute, sino recordando únicamente lo que ocurre en el 
punto ya prevenido para ultramar. Como nuestra España ántes del 
descubrimiento de la América regia magistrados y tribunales en 
paises distantes de su metrópoli, como Flandes Nápoles, Sicilia 
&c., no hizo mas que apropiar los buenos reglamentos que habia· 
practicado. Y a una ley de Partida habia recomendado la gran ba
se de este negocio por lo respectivo á las causas, civiles, mandan
do que los pleytos de los oidores, de sus hijos, y relacionados in
mediatos, no se sigan ni pidan en la sala de los tales oidores. Así 
puntualmente lo dicen las primitivas ordenanzas de las audiencias 
de ultramar del año de 1563, y muchas leyes posteriores, donde se 
manda que estos pleytos se conozcan por los alcaldes ordinarios, 
siendo arbitrio de las contrapartes llevar la apelacion de lo re
suelto, bien al consejo supremo de Indias, ó á la misma audiencia 
donde suele experimentarse aquel dicho: no hay peor cuña que la 
del mismo palo. Así es que el remedio para esta especie de males 
en lo civil se halla dictado con toda la atencion posible al interes 
y bien comun. 

Por lo tocante á las causas criminales tambien se halla pro
veido cuanto podia apetecerse en l~yes terminantes del tit. XVI, del 
libro II, que van muy conformes con las sábias sanciones de V.M., 
demarcadas en los artículos anteriores de este título ya aprobado, 
.v en muchas reales cédulas que han reprehendido excesos de vi
rreyes contra la libertad individual de los magistrados. La pro
teccion de esta es un gran interés á la causa pública, como lo 
es tambien proceder en esta materia con la mayor delicadeza. 
Es necesario que ningun ministro se imagine baxo la sombra 
de la impunidad: pero es igualmente necesario que se entien
da resguardado en toda su seguridad legal. En el primer caso pu-
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dieran hacer mucho mal sus juicios por interes propio; mas en el 
segundo lo harian por interes ageno, es decir, por los caprichos del 
magistrado, que teme, árbitro de su suerte. En aquel caso seria 
perjudicial por su voluntad; mas en el otro lo seria de todos modos 
con su voluntad ó sin ella. Este arreglo pide por tanto gran crite-
rio, y en mi entender así se ha hecho. . 

"Toda especie de delitos de oidores tiene por la ley el freno y 
correccion correspondiente. En todo caso criminal es tan faculta
dos los magistrados políticos de las provincias para quanto pueda 
discurrirse, para su fiscalizacion, denuncio ó informacion á la real 
persona, conocimiento, y tambien proceder penal; pero en aquel 
modo que clamen el órden y las circunstancias urgentes del estado. 
No temamos que pueda obrarse impunemente, y que alguna vez 
se halle descubierta la causa pública. Pueden dichos magistrados 
informar por sí solos al rey ó su consejo, mas con la justificacion 
instructiva, que han querído olvidar alguna vez, como la real 
cítmara de Indias lo hizo presente á la junta Central en una de
nuncia muy aparatada que vino de Am~rica. Pueden organizar 
y conocer las causas, mas no por sí solos, y remitiendo los pro
cesos para la resolución al tribunal de la corte. Pueden también 
multar y penar quando la necesidad lo instase; pero á mas de 
la asociacion de los alcaldes referidos han de consultar á la 
audiencia por la ley, y particularmente á los regentes. Segun lo 
novísimamente mandado en el artículo 62 de la instrucción de estos, 
publicada en 776 por las palabras siguientes: ,,Ni los vireyes, ni 
los presidentes tendrán facultad alguna para multar, desterrar, 
suspender, ni imponer otra pena a los regentes, ni tampoco á los 
<lemas ministros de mis audiencias sin el acuerdo y concurrencia de 
aquellos ... " La suspensión que aquí se enuncia es provisional y pu
ramente de hecho, pues el verdadero fallo legal sobre ella única
mente toca al Consejo, que es la misma idea del presente artículo. 
Si la imaginacion quiere extenderse á mas, figurando ofensas pú
blicas que puedan turbar la tranquilidad ó comprometer la segu
ridad de la tierra, los derechos proveen abundante el remedio 
necesario para dichos casos, bien prorogando la jurisdicción quan
·to pida de urgencia la causa comun, bien substituyéndola en todo 
buen ciudadano. Así es que si en circunstancias tan críticas algun 
particular advierte en sus magistrados la execrable decision de 
entregar el puesto al enemigo del estado, podrá deponerlo, captu
rarlo, y si parece conveniente para acallar su faccion, condenarlo 
á una guillotina. 
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,,Ultimamente, Señor, vuelvo á recomendar el citado tit. XVI 
del lib. II de la recopilacion de Indias, que autoriza claramente 
todas estas máximas legales, bastante proveedoras de los casos 
que conflictan al señor diputado. El artículo no las deroga; con 
que ya queda vigente el remedio. Solo toca á la constitución dar 
bases generales, y es puro objeto de la ley dictar reglas compre
hensivas de variacion de casos y circunstancias. Por eso entiendo 
que el artículo debe correr en los términos propuestos, añadién
dose quando mas estas palabras en su conclusion: baxo el órden 
y forma prevenido por la ley, palabras que comprehenden lo dis
puesto, y que el nuevo código de V.M. pueda proveet en adelante. 

* 

SESION DE 3 DE ENERO DE 1812 

Exposicion de Salazar sobre la actuación de Goyeneche y Ramírez 

Se leyó la siguiente exposicion del Sr. Salazar: 

,,Señor: No sin fruto se hicieron en el Perú tantos sacrificios, y 
se causaron tan inmensos gastos para mantener su tranquilidad, y 
apretar los vínculos de amistad entre aquellos dominios y la madre 
patria. El cielo ha coronado los esfuerzos de los leales america
nos el 20 de junio próximo pasado en los campos de Guagui, Caza 
y Machaca. Los insurgentes de Buenos-Ayres, al mando de sus 
gefes Valcarcel y Castelli, han sido derrotados y puestos en la 
mas vergonzosa fuga por el brigadier D. José Manuel de Goyene
che. Por la adjunta gazeta extraordinaria verá V.M. los porme
nores de una accion que asegura la paz de aquel territorio, y ahoga 
la propagacion del fanatismo revolucionario, y por el acta del 
ayuntamiento de Lima, que tambien acompaño, se patentizarán 
los vehementes deseos de los moradores del Perú; porque se vean 
recomendados los méritos relevantes de sus compatriotas. Al re
cibir de oficio estas noticias he tenido la mayor de las satisfac
ciones, y sin pérdida de tiempo las elevo al conocimiento y alta 
penetracion de V.M., para que añada este nuevo lauro á los 
muchos que la Providencia le tiene concedidos." 
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Leyóse en seguida la sobredicha gazeta extraordinaria de Lima 
de 10 de folio del año 1811, que comprehende los partes sobre 
la victoria insinuada, y á continuacion el acta del ayuntamiento 
d~ dicha ciudad en el cabildo extraordinario pleno celebrado el 
dia 9 de dicho mes y año, en la qual se refiere el júbilo de aquella 
corporacion al recibir los partes oficiales del brigadier D. José 
Manuel Goyeneche y del coronel D. Juan Ramirez, junto con una 
de las banderas que se habian tomado al exército insurgente, y la 
unanimidad con que pidieron al señor virey, que se hallaba pre
sente, la condecoracion de dichos gefes con los grados que les 
correspondian como premio de hazaña tan memorable y de tanta 
trascendencia para la pacificacion de la América meridional: la 
resolucion que se tomó de trasladar con la mayor pompa la citada 
bandera a-1 santuario de su patrona Santa Rosa, y de crear regidor 
perpetuo de aquel cabildo al sobredicho señor Goyeneche, con 
trascendencia del empleo á su ilustre prosapia, colocándose su 
retrato en la sala capitular, con una sucinta relacion del motivo, 
acuñándose una medalla en que se esculpiesen su nombre y accion 
para muestra de la gratitud de los presentes, y perpetua memoria 
de los venideros, mandándosele ademas contestar en los términos 
mas expresivos: que al coronel Ramirez se le obsequiase con una 
espada y bastan con puño de oro, grabándose en ámbas alhajas 
las armas de aquella ciudad, y al edecan D. Juan Imaz, que traxo 
los partes y bandera, se le regale igualmente un sable. 
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SESION SEeRET A 

Del día 2 de Abril de 1812 

Se trata del fallecimiento de Morales Duárez 

519 

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior; del parte 
del cuarto ejército, y del de la escuadra en bahía y fuerzas sutiles. 

La comision nombrada en la sesion pública de este dia para 
proponer lo que debia practicarse con motivo del fallecimiento del 
actual Sr. Presidente del Congreso D. Vicente Morales Duárez, 
expuso que habiendo finado dicho señor sin disposicion testamen
taria, que hasta el presente conste, podia mandar S.M. que el Tri
bunal de Córtes sea el juez único y privativo de esta testamenta-
ría, en cuyo defecto las Córtes, ó su Diputacion, proveerían lo con
veniente. Que para el discernimiento prévio de los papeles del di
funto, que deberá autorizar un indivíduo del mismo tribunal, se 
comisione al señor D. Ramon Felíu, Diputado del Perú, D. José 
de Santiago y Rotalde y D . José Martinez de Bengoa, por las rela
ciones que constaba á la comision tenían con el difunto. Que hecha 
1a separacion de los papeles, se depositen en poder de los tres nom
brados los que por su naturaleza no pertenezcan á la testamenta
ria. Que igualmente se depositen en poder de dichos tres sugetos, 
así los demás papeles, como los bienes y efectos que resulten del 
inventario, y otros cualesquiera que pertenezcan al finado; enten
diendo en los créditos suyos, activos y pasivos, y presentando las 
cuentas al Tribunal á su debido tiempo. 

En órden al funeral, era de parecer la comision, que al entie◄ 

rro, que babia de ser á las cinco de la tarde, concurriese una Di
putacion de 12 señores vocales, en coches con tiros completos. que 
deberia enviar la Regencia, y que á la Misa de cuerpo,. presente, 
que se celebraria el dia siguiente á las nueve en la iglesia parro
quial de San Antonio, asistiesen todos los Sres. Diputados con el 
Sr. Presidente. 

Juzgaba tambien la comision que pudiera mandarse que en el 
nicho donde se coloque el cadáver, se ponga una lápida de mármol, 
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ccn una inscripcion en que se exprese el alto destino que ocupaba 
en la Nacion al tiempo de su muerte. 

Las Córtes aprobaron todo el dictámen de la com1s1on, y re
solvieron que la Diputacion de los 12 señores vocales que deberia 
acompañar al cadáver, llevase una partida de Guardias de Corps, 
igual á la que acompañó á la Diputacion que presentó á la Regen
cia el ejemplar de la Constitucion, y que se la hiciesen los m,ismos 
honores. 

El Sr. Martinez de Tejada hizo la proposicion siguiente, que 
tué admitida á discusion y aprobada: 

«Que declaren las Córtes los honores fúnebres que se han de 
hacer el cadáver del Sr. Presidente Morales Duárez.» 

Igualmente se leyó otra del Sr. Terreros: 

«Que se hagan los honores fúnebres mandados prácticar en el 
fallecimiento de un Infante de Castilla.» 

Y estándose en la discusion de ella, y habiendo manifestado 
algunos Sres. Diputados la imposibilidad de ejecutar en el corto 
tiempo que restaba lo dispuesto para el entierro, resolvieron las 
Córtes que se suspendiese llevar á efecto la parte aprobada corres
pondiente al entierro y Misa de cuerpo presente, y que la misma 
comision propusiera lo que estimara conveniente en vista de lo 
expuesto en la discusion. 

Ultimamente, se dió cuenta de una representacion del Regente 
D. Enrique O'Donnell, Conde de La Bisbal, solicitando cuarenta 
dias más de licencia en la isla de Leon para tomar los baños y 
conseguir alivio de los vivos dolores que le ocasiona su herida. 
Las Córtes mandaron suspender el tratar de este asunto en la se
sion actual. 

Y se levantó la sesión. = José María Gutierrez de Terán, Vice
presidente. = José Antonio Navarrete, Diputado Secretario. = José 
de Zorraquin, Diputado Secretario. 

* 
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SESION SECRETA 

Del Día 4 de Abril de 1812 

Se trata del fallecimiento de Morales Duárez 

521 

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior; de los 
partes del cuarto ejército y de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía. 

La comision encargada de proponer lo que estimase convenien
te con motivo del fallecimiento del Presidente actual del Congreso 
D. Vicente Morales Duarez, presentó su dictámen, de que se le en
cargó en la sesion del dia anterior, expresando que aunque con la 
dificultad de darlo decidido con el acierto que deseaba, por ser un 
caso enteramente nuevo; habiendo no obstante, meditado el asun
to, lo reducia á las siguientes proposiciones: 

1<? Que en sufragio del alma del Sr. Presidente difunto, se ce
lebre un nocturno y Misa en la iglesia de los Carmelitas Descal
zos el dia que V. M. determine, con asistencia del cabildo, de la 
santa iglesia Catedral . 

Aprobado; señalando para ello el martes próximo, 7 del co
rriente, á las diez de la mañana. 

2~ Que á este acto asistan las Córtes y la Regencia con la eti
queta de estilo; saliendo formados ambos Cuerpos desde la sacris
tía ae aquel convento, y volviendo á ella para disolverse concluida 
la funcion. 

Aprobado. 

3l!- Que las tropas de Casa Real, puestas sobre las armas al 
frente de la iglesia, hagan las tres descargas acostumbradas, á que 
acompañe la artillería de la plaza . 

Aprobado; entendiéndose que las tropas de Casa Real sean las 
existentes en esta ciudad, é igualmente las que estime la Regencia 
de los cuerpos de la guarnicion de la plaza . 
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La com1s10n de Constitucion presentó la minuta de decreto 
que las Córtes mandaron pasarle sobre la exclusion de la Corona 
<le la Archiduquesa de Austria Doña María Luisa, hija_ del prilner 
matrimonio del actual Emperador Francisco José, y hallando aun 
algunas dificultades para fijar con acierto cuál sea el m 1trimonio 
á que corresponde la persona excluida, y habiendo manifestado 
el Sr. Marqués de Villafranca, que para la sesion del .lúnes próxi
mo procuraria dar noticias exactas, á propuesta del Sr. Vicepre
sidente, se suspendió deliberar en este dia, y se levantó la sesion. -
José María Gutierrez de Terán, Vicepresidente.== José Antonio Na
varrete, Diputado secretario. == José de Zorraquin, Diputado Se
cretario. 

* 

SESION DE l'! DE MAYO DE 1812 

Pedido de los Diputados Americanos sobre el número 
de diputados 

Los señores diputados de ultramar; conforme á lo resuelto 
en la sesion del 28 de abril último, presentaron el siguiente dic
tamen. 

,,Señor, los diputados de ultramar han conferenciado deteni
damente sobre el número de las diputaciones que conforme á 
la resolucion de V.M. convenga aumentar en aquellas provin
cias; y han tenido pr1ncipalmente en consideracion la convenien
cia y necesidad de que se planteen quanto antes esto útil estable
cimiento del cual dependera gran parte el de la constitucion. 

,,Si hubieran de fundar su dictamen en el número, concepto 
y circunstancias de las provincias, desde luego deberian propo
ner que hubiese tantas diputaciones quantos diputados de ultra
mar han venido y deben venir al Congreso, por otras tantas pro
vincias que, fuera de toda duda, estan actualmente demarcadas, 
que son diversísimas las unas de las otras, que tienen suficiente 
poblacion, y que prestaron por lo mismo el mas sólido fundamen-
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to para que aquellos gobiernos superiores, conforme á las facul
tades que recibieron de la junta Central, les asignasen los referi
dos diputados: así tendria pronto cumplimiento el artículo de la 
constitucion que previene haya una diputacion provincial en cada 
provincia. 

,,Pero sin atender en este momento á lo útil y provechoso, 
sino á lo absolutamente necesario, y no perdiendo de vista quan 
importante es y quanto desea el Congreso la mas pronta expedi
cion de la convocatoria para las próximas Córtes, han preferido 
á todo otro sistema, y proponer á V. M. el de que en la América 
meridional solo se aumenten por ahora tres diputaciones; á saber: 
en el Perú la del Cuzco; en Buenos-Ayres la de Charcas, y en la 
nueva Granada la de Quito. Y en la septentrional otras tres; a sa-: 
ber; en Nueva-España, una en S. Luis Potosi, á que se agregue 
Guanaxuato: en Goatemala otra, que se fixará en Leon de Nica- . 
ragua con la provincia de Costa-Rica, y en la isla de Cuba otra en 
Santiago de Cuba. Y estas diputaciones, establecidas que sean, 
deberán proponer á las Córtes las <lemas que convenga que haya. 
Sobre todo V.M. resolverá lo conveniente. Cádiz 30 de abril d~ 
1812.- A nombre de los <lemas diputados de las Américas.- Anto
nio Larrazabal.- Ramón Feliu." 

Despues de un ligero debate se aprobó el antecedente dicta
men, debiendo quedar la parte del artículo á que corresponde en 
estos términos. 

Y en ultramar las habrá en cada una de las que expresamente 
se nombran en el artículo 10, y ademas en el Perú la del Cuzco; 
en Buenos-Ayres la de Charcas; en la Nueva-Granada la de Quito; 
en Nueva-España la de S. Luis de Potosí,· en Goatemala la de Leon 
de Nicaragua, y en la isla de Cuba la de Santiago de Cuba. -

Quedó señalada la sesion inmediata para discutirse varias 
adiciones á este decreto que indicaron algunos señores diputados. 
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SESION DEL 27 DE ABRIL DE 1812 

Pedido de Inca para que se restablezcan las diputaciones 
provinciales 

El Sr. Inca: ,,Señor, hago por el Perú igual reclamacion fun
dada en las mismas discretas y justísimas reflexiones que han 
hecho los señores que me han precedido, y que excuso repetir 
porque no conviene molestar. En efecto, si el objeto de las dipu
taciones es el de solicitar con esmero la prosperidad de sus pro
vjncias, porque á cada una de por sí interesa exclusivamente 
remover obstáculos y prodigar sacrificios por proporcionarse 
bienes duraderos en la misma residencia donde tienen sus intere
ses, ¿como es posible que desde Lima, que se halla situada casi 
en una extremiclad del vireynato, á las orillas del mar, se consulte 
con la prolixidad que conviene la localidad, circunstancias y pro
porciones de cada provincia para aplicar con imparcial conoci
miento las medidas y remedios adaptables á las necesidades de 
cada una? Ademas el reyno del Perú tiene quinientas leguas N.S.; 
y no se puede pretender que desde los confines venga á la capital, 
resida en ella por dos años y á su costa un diputado, que á este 
gravísimo perjuicio se le origina el que debe resultarle del aban
dono de su familia, casa y fortuna, que ha de considerarse quando 
menos en cierto abandono. Estos reparos son de importancia, y 
pueden retraer á muchos de concurrir á realizar una providencia 
tan sábia y justificada. No se haga pues esta medida nula y con
tradictoria á las intenciones que V. M. tiene explicadas en favor 
de la América; porque asi sucederia si se insistiese en que no 
debe haber mas que una sola diputacion en Lima. Yo no debo 
sacrificar á las <lemas que represento, y asi pido á V.M. que en 
el Perú se establezca en cada capital de intendencia una diputa
cion provincial, y otra en el gobierno de Guayaquil, porque de este 
modo podrán logarse las miras benéficas de V.M., y seremos con
seqüentes." 
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SESION DE 4 DE MAYO DE 1812 

Pedido del Cabildo de Lambayeque. Intervención de Feliú 

Se leyó una representacion del cabildo, justicia y regimiento 
de naturales de la ciudad de Lambayeque, en la qual con fecha 
de 10 de octubre de 1811, por sí y á nombre de su comun, da gra
cias á S.M. por haberles eximido del derecho de tributo que pa
gaban en señal de vasallage. 

Pidió el Sr. Feliu que pues era esta la primera vez que los 
indios habian hablado directamente al soberano, se insertase su 
representacion en este diario para satisfaccion de aquellos bene
méritos españoles. Propuso el Sr. Guridi y Alcocér que si se in
sertaba dicha representación en este diario, en donde dice vasa
llos, se le pusiera por nota súbditos. Se opuso el Sr. Feliu á esta 
y a quaiquiera otra correccion, puesto que este y no otro era el 
lenguage propio hasta ahora de aquellos indios, como igualmente 
lo ha sido de todos los españoles de ambos mundos; e instó por 
segunda vez que se insertara literal. Las Córtes, que oyeron con 
la mayor complacencia dicha representacion, mandaron insertarla 
literal y C(?n todas sus firmas en este diario. Dice así: 

,,Señor, el paternal amor y desvelo con que nuestro incompa
rable monarca el señor D. Fernando VII, y en su real nombre el 
consejo de Regencia, depositario de la soberanía, procura la feli
cidad de sus vasallos, difundiendo sus gracias sobre todos los 
de este reyno, hace al cabildo de naturales de esta capital de Lam
bayeque el objeto de sus piedades, a exemplo de los augustos cató
licos soberanos sus ascendientes, mirando desde esas distancias 
á sus miserables indios con aquella ternura paternal propia del 
piadoso corazon de V. M. derramando sus beneficios con prefe
r~ncia á los demas vasallos. Estos conocimientos, Señor nuestro 
amo, llenan á este pobre cabildo, y á su comunidad de compla
cencia; y que ~uestra humildad y gracias que damos por el bien 
Y exencion de tributos con que nos ha distinguido, lleguen á sus 
oidos, porque no hay bien que no nos desee, reconociendo que 
era el único derecho que pagaba la nacion en reconocimiento del 



526 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

vasallage debido á su soberanía y suprema proteccion, consultando 
nuestro alivio, y que se haga menos molesta una contribucion que 
por sí misma era tan corta: por lo que sumiso y rendido da este 
miserable cabildo, justicia y regimiento por sí y á nombre de su 
comun las debidas gracias al consejo de Regencia, que hoy repre
senta á nuestro católico monarca, á quien se va á dedicar una 
misa solemne en accion de gracias el domingo 20 del corriente 
mes con iluminacion de calle; pidiéndole á Dios nuestro señor 
dilate muchos años la real importantísima persona y el feliz rey
nado de V.M. para amparo de la nacion, y demas fieles vasallos. 
Lambayeque octubre 10 de 1811. - Señor. - H. Lino Chipion, 
alcalde. - Manuel del Sacramento Fayloc, alcalde. - Bernardo 
de la Oyola, alcalde. - Lorenzo Hiserta, alcalde. - Francisco 
Sialer, procurador.'-

Con igual agrado oyeron las Córtes la siguiente representa
cion del procurador general de indios de la audiencia de Lima, 
que mandaron insertar literal en este diario: 

,,Señor, habiéndose dignado V.M. por un efecto de su sobe
rana beneficencia relevar del pago de tributos á los indios por real 
decreto de 13 de marzo último, publicada la gracia en esta capital 
por bando en 16 de setiembre, consideré preciso, como procura
dor general que soy de indios del distrito de este vireynato, cir
cular á todas las comunidades de ellos un exemplar impreso de 
los que á mi costa se tiraron, para que se penetrasen de tan sin
gular favor; y desde luego enterados de él me han escrito las cartas 
q1:1e originales dirijo á V.M. 

,,Por el ténor de ellas advertirá su suprema justificación qual 
es el reconocimiento y gratitud en que quedan dichos indios por 
una providencia tan estimable, expedida en las circunstancias mas 
c:dticas en que puede verse el monarca y la nacion; y de aquí es 
que estoy en necesidad de dar á V.M. por mí y á nombre de estos 
humildes vasallos las debidas gracias, y manifestar sus firmes é 
invariables votos de que á la manera que hasta aqui en la funesta 
crísis en que han estado las cosas, han dado las pruebas mas irre
tragables de su lealtad á la corona, protestan seguir el mismo 
plan en lo sucesivo, y ser los ~rimeros que derramarán su sangre 
y sacrificarán sus vidas ántes que reconocer á otra d01ninacion 
que no sea la del inocente Rey D. Fernando VII, y sus legítimos 
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sucesores, porque aunque sin haber logrado en el tiempo anterior 
tan . grande beneficio vivian gustosos y resignados al propósito 
referido en conocimieno de la proteccion que desde la conquista 
de este reyno han merecido á los soberanos de España, hoy los 
asisten dobles motivos para declararse los m~s fieles vasallos, pues 
á la verdad se les ha colmado de prerogativas, y por todas partes 
se les ha llenado de privilegios y exenciones; pero muy especial
mente las que les ha dispensado el augusto Congreso de V.M. des
de su feliz instalacion y harán época en los anales de la historia; 
por lo que, llenos de contento, han demostrado su fiel reconoci
miento con repiques, iluminaciones, misa de gracia, y aun dona
tivo voluntario algunos pueblos. 

,,Reciba, pues, V.M. los mas sinceros y fervorosos homenages 
de esta fidelísima nacion; dignándose, en exercicio de su bondad, 
continuar el amparo que ella necesita en tan larga distancia en 
que se halla; que quisieran estar mas de cerca para que la expe
riencia de su lealtad acreditase los ofrecimientos de sus votos.
Dios guarde á V.M. los muchos años que le ha menester la monar
quía. Lima y diciembre 2 de 1811. - Está á los pies de V.M. su 
mas humilde y rendido vasallo. - Isidro Vilca." 

Asimismo mandaron las Córtes que para satisfaccion de los 
pueblos ó comunidades, cuyas cartas acompañaba el referido 
procurador general en su representacion, se expresasen en este 
diario los nombres de dichos pueblos, y de los individuos que en 
aquellas van firmados. Son los siguientes: 

Carta del cabildo y comun de S. Juart de Catacaos, José Ca
lixto y Caneque. - Juan Torres. - Manuel Payco. - Feliciano 
Ferrer y Nisama. - Por los que no saben firmar firma el escri
bano - Andrés Chandabio. 

De la comunidad de Huaman.co; Manuel N. - Manuel Encar
nacion, alcalde de primer voto. - Silverio Rodríguez, Procura
dor. - Pedro Peña y Gamboa. 

De Cascas; Pedro Jondel, alcalde de segun·do voto. - Juan 
Xabe, procurador. Mariano Ambrosio Medina, escribano de natu
rales. 
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De S. Pedro; á ruego de los alcaldes y procurador y dema; 
ministros de justicia, el escribano de cabildo. Juan de la Cruz 
Espinosa. 

De Pueblo-Nuevo; Martin Crisanto, alcalde de dicho comun. 

De Chiclayo; Pacifico Laconi, alcalde de Sin:to. - A ruego del 
procurador de Sinto, Manuel Felipe de Sosa. - Francisco Seden, 
secretario de Sin'to. - José Sebastian Nepo, alcalde de foraste
ros. - Por el procurador, como secretario, Julian Julca. - Juan 
Capistrano Quepuy, alcalde de Collique. - A ruego del procurador, 
Mariano Limo. - José María Carillo. - Baltazar Lloctun, secre
tario de Collique. 

De Truxillo; José Manuel Inga, alcalde. - Francisco J acon, 
alcalde. 

De Arequipa; Bernardo Ancasi. - Pedro Suica. - Nicolas 
Flores, secretario de cabildo. 

De Sechura; Julian Temoche. 

De Sechura,· Mariano Chunga Ayala. - Nicolas Zeta Bancayn. 

De Sechura; Francisco Paula Collantes. 

De Monseju; Pedro Llonto, alcalde primero. - José Gonza
lez, alcalde de segundo voto. - Domingo Salazar, procurador. 

De Contumazá; Lorenzo Jabe, alcalde, Pasqual Palacios, 
alcalde. - Agustin Payac, procurador de este cabildo. - Mariano 
de la Cruz, escribano de naturales. 

De Chacas; Domingo Taesahuarn, alcalde ordinario. - Fruc
tuoso Gonzaga, alcalde ordinario. - Agustin Flores, procurador 
del público. - El escribano de cabildo, Primo. 

De Chiclayo; Anastasio Chicol, procurador. - Juan Capistra
no Quepuy, alcalde ordinario de naturales. - A ruego del procu
dor Mariano Limo, José Gabriel Budines. 
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De Lambayeque; H. Lino Chipion, alcalde. - Manuel del Sa
cramento Tayloe, alcalde. - Bernardo de la Oyola, alcalde. - Lo
renzo Huertas, alcalde. - Francisco Sialar, procurador. 

De Serriñaf e; Manuel Paredes, alcalde de primer voto. -
Mauricio Repue, procurador. 

De Andaguilas; la comunidad de indios de dicho pueblo. 

De Casma; Matias Escavar, alcalde del comun de dicho. 

De Pallasca; Ignacio Hamanyali. - Pedro Concha. - Juan 
Raymundo, procurador. 

De Chanca y; Francisco Changanaqui, alcalde ordinario. -
José Bruno Martinez, alcalde ordinario. - José Colan, alcalde or
dinario. - Felipe Toyco. - Lorenzo Solano. - Mariano Barre
ra. - Por sí y el cabildo, Pedro Pablo Garagate, procurador inte
rino. 

De H uamanco; Pedro Peña y Gamboa. 

De Cacatacaos; Féliciano Ferrer y Nisama. 

De Cajamarca; Jacinto Salazar. 

De Guamarrga; Francisco Tincopa. 

De I ca; Ignacio Loyola Chacaltana. - Pedro Aquix. - Antonio 
Muñoz. - Felipe Pasache. 

De Tarapacá; Mariano Peñalba. - José Qupuicla. 

De Arica; Ramon de Albarracin y Paha. 

De Cajamarca; Antonio Perez. 

De Chancay; Francisco Changanaqui, alcalde ordinario. - Bru
no Martinez, alcalde ordinario. - Pedro Pablo Garagate, procu
rador interino. 
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De Camaná; Antonino Pastor, alcalde ordinario juez real. 

De Tacna; Pasqual Quilopana. - Toribio Ara. - Sebastian
Romero. - Por ruego· del alcalde mayor D. Hilario Pango y demas 
q14e no saben firmar, Pasqual Guillopana. - Juan Crisóstomo 
Flores. 

De Ocros; Fermin Gomez, alcalde ordinario. - Pedro Zea, al
calde mayor. 

SESION DE 21 DE JULIO DE 1812 

· Incidente sobre un'a publicación del "Diccionario Crítico 
Burlesco". - Proposición • de · Ostolaza 

El Sr. Presidente: ,,Debo advertir que hay una equivocacion 
entre lo que se dice en la proposicion del Sr. Ostolaza, y lo que con~ 
tiene el oficio de la Regencia; porque el oficio dice que la junta. 
ba reformado la censura, y en la proposicion se dice que la ha 
revocado." 

,,El Sr. Ostolaza: ,,Como autor de la proposicion pienso decir 
algo, y para ello pido que antes se lea la resolucion de S.M. y el 
oficio que se pasó á la Regencia sobre este negocio ( se leyó: véase 
la sesion del dia 20 de abril próximo). 

,,Insistiendo (continuó el Sr. Ostolaza) en el espíritu y aun 
en la letra de la sábia y benéfica providencia de V.M. digo que 
yo no trato si no de que esta se lleve á debido efecto; á saber; que 
comprobándose las injurias que resultan hechas á la religion en 
el citado escrito .... (interrumpió al orador el Sr. Gallego diciendo 
que se guardase exactitud: el Sr. Presidente llamó al órden y con
tinuó) protesto que me retraeré de qualquiera inexactitud en 
que incurra.... digo que yo no quiero mas que se lleve á efecto la 
resolucion de V. M. V. M. ha querido que esto se substancie de ofi-· 
cio, con arreglo al reglamento de la libertad de imprenta, y esto 
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no se ha cumplido, porque todavía faltan dos censuras, que es lo 
que yo pido por mi proposicion. Por consiguiente, estamos -en el 
caso de que dicho reglamento se _cumpla. V.M. no puede estar 
tranquilo, ni su honor puede dexar de estar comprometido con la 
nacic¡m hasta que este asunto se concluya conforme al reglamento 
de la libertad de imprenta; porque aunque la junta haya refor• 
mado su censura anterior, todavía no puede estar este hombre 
calificado de inocente (aunque yo me_ abstengo de calificarlo); y 
á esto se reduce mi proposicion, que pido se pregunte si se admite 
a discusion. Si se admitiera, manifestaré los motivos que tuve para 
hacerla. 

En seguida quedó admitida á discusion; y procediéndose á ella 
desde luego, dixo 

El Sr. Gallego: ,,Empezando por alabar el zelo del Sr. Osto-
1?.za .... (murmullo continuado). 

El Sr. Zorraquin: ,,Que se lea el artículo del reglamento que 
habla del órden que debe guardarse." · 

El Sr. Presidente: ,,El público está bien instruido que debe 
guardar órden y no alterar la tranquilidad del Congreso. Por tanto 
continuó V. S. Sr. Gallego." · 

El Sr. Gallego: ,,Vuelvo á decir que alabo el zelo del Sr. Osto.; 
laza porque se cumple exactamente el decreto sobre la libertad 
de la imprenta y alabo la indignacion que manifiesta contra los 
que de ella abusan; . pero no apruebo su ' proposicion. · En esta se 
pide que se proceda en este punto hasta que se verifique la última 
censura, por no estar cumpliendo dispuesto por V.M. Mas como 
las Córtes no mandaron otra cosa que proceder en este incidente 
con arreglo á las leyes, y lo que desea el Sr. Ostolaza es contrario 
á ellas, no es posible aprobarlo. No hay mas ley en la materia de 
que se trata que la indicada sobre la libertad de la imprenta, y no 
hay mas que leer los artículos 14, 15, 16 y 17 de la misma para 

, quedar convencidos de ello .... (los leyó). Por esta simple lectura· 
se ve que el autor de un impreso denunciado es el único que tiene 
accion á reclamar hasta tres veces de la · censura que sucesivamen· . 
te dieron las juntas Provincial y Suprema, así como está en su · 
mano conformarse con qualquiera de ellas. Si no se conformara · 
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con la prtmera censura, puede pedir segunda; si todavía no se die
re por satisfecho, asumirá á la junta Suprema; si con la censura 
de esta no quedare satisfecho, podrá pedir aun otra censura de 
la misma, con la qual tendrá por necesidad que conformarse. Pero 
repito, ese es un remedio que da la ley á solo el autor del impre
so; de manera que si este se conforma, sea con la primera, sea con 
la segunda, sea con la tercera censura, nadie puede obligarle á 
someterse á censuras ulteriores. Esto es lo que terminantemente 
dice la ley, por lo qual, mientras no se derogue, si el autor del 
Diccionario burlesco se ha conformado con la segunda censura 
de la junta Provincial, ni las Córtes, ni el Rey, ni el Sr. Ostolaza 
pueden mandar lo contrario, á no ser que se haya de continuar 
en el infame abuso de ampliar ó estrechar una ley, ora en favor, 
ora en perjuicio de persona determinada, segun el paladar de los 
que gobiernan." 

El Sr. Ostolaza: ,,Prescindo de todo lo que no venga al caso, 
prescindo de las palabras enojo, furor, y demas que se han ver
tido. Los eclesiásticos sabemos las reglas del evangelio, que es el 
camino que debemos seguir. Consumados en esta ciencia, no ne
cesitamos que nadie nos instruya, pues por principios sabemos 
la línea, de la qual no debemos pasar. Quando he tratado de 
poner esta proposicion, he querido no solo poner á cubierto mi 
conciencia, sino tambien mirar por el honor y decoro de V.M. 
No tengo odio á Gallardo, ántes por el contrario yo le aplaudí, 
y mereció mi elogio por su ingenio quando escribió la apologia 
de los palos (murmullo); pero amo la verdad, aunque venga de 
la boca del mismo satanas. Yo no quiero que se le persiga; solo 
quiero que se guarden las leyes. El Sr. Gallego, lleno de confian
za, ha dicho que mi proposicion se opone á las leyes, que yo pre
tendo se pongan en execucion .... Ha leido el reglamento de la liber
taa de la imprenta, y ha dicho muy satisfecho que las leyes se han 
hecho en favor del interesado. Y yo pregunto, ¿á quien se puede 
ocurrir que quando V.M. sancionó esta ley tratase del hecho 
de un particular y olvidase el beneficio público? á nadie. De tratar 
de esto. Pregunto, ¿si en qualquiera papel hubiese error contra 
el dogma, se negaria á la iglesia, principalmente intereses en que 

la tranquilidad de los fieles no se perturbe por medio de seme
jantes escritos; se puede, digo, negar á la iglesia el derecho a re
clamar y apelar de esta segunda censura? ¿Lo que es en favor 
de qualquiera particular, no lo será en favor del estado? ¿Pues 
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qué, se negará al ~iscal la facultad para seguir de oficio en un 
ministerio, y promover lo que pertenece al beneficio general? .... 
Y si acaso sucede así, yo protesto las leyes que sean contrarias 
á las leyes de la religion, porque todas ellas serán precarias .... Los 
demonios tienen leyes en el infierno .... (murmullo repetido). La 
sociedad esta regida por leyes todos los soberanos católicos que 
nos han precedido se han regido por leyes .... No se alegue el cum
plimiento de las leyes ... eso queremos los eclesiásticos; pero lo 
queremos en beneficio público, y que no esten al arbitrio de qua
tro charlatanes que han tomado por oficio el escribir en lugar de 
tomar un fusil. El católico que esta impregnado de estos senti
mientos ha de hablar en favor de la religion. No se acrimine mi 
zeJo por que hago una proposicion en favor de ella. Y o no temo 
nada, ni aun á las bayonetas de Napoleon (murmullo). Voy pues 
al asunto. Como mi objeto es el bien de la nacion, si esta propo
sicion no tiene lugar, substituyo la del Sr. Lera; y pido que pase 
á la Regencia para que remita al ordinario ese papel. Mi ánimo, 
vuelvo á decir, no es que se castigue á su autor, sino que se dé 
una satisfaccion pública; y si no es deliqüente, que se le den las 
gracias; pero si lo es, que se excenten las leyes, lo mismo que si 
yo lo soy, recayga sobre mí todo su rigor. Para que mi honor no 
quede comprometido con la sociedad, me adhiero á la proposicion 
del Sr. Lera, para que por medio de la Regencia se ocurra á la 
iglesia á que censure ese papel, y castigue á su autor si lo halla 
delinqüente." 

Concluido este discurso se declaró por el Congreso que el 
asunto estaba suficientemente discutido. El Sr. conde de Toreno 
reproduxo su propuesta de que la votacion debia recaer sobre si 
habia lugar ó no á deliberar acerca de la proposicion. El Sr. Os
tolaza pidió que la votacion fuese nominal; y no accediendo las 
Cortes á esta peticion, se procedió á votar en la forma ordinaria 
la proposicion del Sr. conde de Toreno, de la qual resultó no ha
ber lugar á deliberar sobre la del Sr. Ostolaza. Con lo qual se ter
minó la sesion. 

* 
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SESION DE 13 DE AGOSTO DE 1812 

Intervención de Olmedo sobre abolición de la mita 

El Sr. Olmedo: "Señor el dictamen de la comision Ultramari
na que acaba de leerse, se refiere a la primera de las proposiciones 
que presento el Sr. Castillo, pidiendo la abolicion de la mita y de 
toda servidumbre personal de los naturales de América, conocidos 
hasta hoy con el nombre de indios. La comision apoya esta soli
citud, y yo la encuentro equitativa, humanisima, justa y justificad~. 

"Señor, tratándose del bien de los pueblos de pueblos que su
fren, yo creo que toda oración en su favor esta por <lemas ante un 
Congreso ilustrado, benefico; ante un Congreso español, del que 
puede decirse que si en algo procede con prevencion, es solamente 
por hacer el bien. Pero sin embargo con esta ocasion tomo la pa
labra para hacer ver los grandes males que encierra esta idea de 
mita, para demostrar la neéesidad de abolirla; y para que las Cór
tes procediendo con las luces necesarias tengan mayor satisfacción 
de hacer el bien conociéndole mejor. 

"Desde los principios del descubrimiento se introduxo la cos
tumbre de encomendar un cierto numero de indios a los descubri
dores, pacificadores y pobladores de América, con el pretexto de 
que los defendiesen, protegiesen, enseñasen y civilizacen; y tam
bien para que exigiéndoles tributos y aplicándolos a toda especie 
de trabajo, tuviesen los encomenderos en su encomienda el premio 
del valor y los servicios que hubiesen hecho en favor de la con
quista. 

"De esta costumbre nacieron males y abusos tantos y tan gra
ves que no pueden referirse sin indignacion y sin estremecimien
to. De allí vinieron esos nombres ominosos y de indigna recorda
ción, de encomiendas, de mitas, -de repartimientos; bárbaras reli
quias de la conquista y gobierno feudal; fomento de la pereza y 
del orgullo de los nobles y de los ennoblecidos, y esclavitud de los 
naturales paliada con el nombre de proteccion. 
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"En esta época nació la opinión tan largamente difundida de 
la ineptitud, de la indolencia y · de la pereza de los indios. Carac
ter de·smentido por sus grandes y prolixas obras que se conservan 
todavía á pesar de la injuria de los tiempos y de los hombres; des
mentído por sus preciosas manufacturas hechas sin auxilios, · sin 
1nodelos sin instrumentos, y desmentido finalmente por las mis
mas venerables y magnificas ruinas de su antigüedad. 

"Pero aquella opinion nació con justicia; desde esa época el 
indio se fué haciendo inepto, indolente y perezoso, como natural
mente se hace todo hombre quando no tiene tierra propia que cul
tivar, quando no suda para sí, y quando ni aun participa del fruto 
de su trabajo. 

-----··--
"La avaricia de los encomenderos y hacendados crecia en ra-

zon inversa de la actividad de los indios; y transformánose en 
amor del bien público y de la humanidad excitó á esos benéficos 
sedientos de oro á hacer las mas vivas y freqüentes representacio
nes pintando la natural rudeza y desidia de los indios, y la nece
tddad de repartirlos, destinándolos al trabajo de las minas y ha
ciendas de los particulares. 

"De aqui provinieron los repartimientos de indios para todo, 
que se conocen con el nombre de mitas, asi como á los que las 
sirven con el nombre de mitayos. Repartimiento de indios para 
fabricas ú obrages; repartimiento para las minas, labranza de tie
rras y cria de ganados: repartimiento para abrir y componer ca
minos y asfstir en -las posadas á los viageros; repartimiento para 
las postas y para todos los servicios públicos, particulares y aun 
domésticos, y · hasta iepartimiento de indios para que llevasen en 
sus hombros á grandes distancias y á grandes jornadas cargas y 
equipages como si fuesen animales ó bestias domesticadas; y esto 
aun despues de haberse decidido afirmativamente la ardua y muy 
agitada qúestion ae si eran ó no eran hombres, y de haberse deci
dido por una de aquellas personas que han tenido pretensiones ó 
presunciones de infalibilidad ~ 

"Horroriza el recuerdo de los malos tratamientos, daños, agra
vios y vexaciones que sufrieran entonces los miserables; y yo aho
ra sí haré una relacion, que por demasiado verdadera seria in
verosimil. El que quiera tener una idea de esto, que lea todas las 
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leyes del código indiano que , tratan de la materia; pues como al 
principio de cada una de ellas se dice la causa ó motivo de la mis
ma ley, allí encontrará el testimonio irrefragable de hechos inau
ditos, que parecen consignados en tan memorable código para 
eterno oprobio de los encomenderos, y para sempiterno motivo de 
indignacion y duelo en la posteridad de las antiguas víctimas de 
la avaricia. 

"Verdad es que estan abolidos ya muchos de aquellos abusos, 
y reformadas muchas de aquellas prácticas injuriosas; pero aun 
quedan restos muy considerables á pesar de las ordenanzas y de 
las leyes, como dice Solorzano en su Política; cuya autoridad re
fiero no para creer yo mas, sino para ser mas creido. Entre esos 
restos está aun en su primer rigor, ó poco menos, la mita para el 
laboreo de las minas. Por ella la séptima parte de los vecinos de 
los pueblos son arrancados de sus hogares y del seno de sus fami
lias, y llevados á remotos paises, donde en vez de regar de un grato 
y voluntario sudor sus pocas y miserables tierras (pocas y mise
rables, pero suyas), regarán con lágrimas y sangre las hondas y 
espantosas y mortíferas cavidades de las minas agenas. 

"Para este viage los indios se ven precisados á vender vilmen
te sus tierras, sus ganados, sus sementeras, sus cosechas futuras, 
pues todo pereceria sin su asistencia en el tiempo de su destierro. 
Tambien se ven obligados á llevar consigo toda su familia, que 
abandonada moriría de hambre y de frio. Señor, ¿habrá algun 
hombre que no se enternezca al ver un delinqüente salir de su 
patria para un destierro, aunque no sea muy horroroso, aunque 
no sea perpetuo? No, nadie. Pues ¿quién podrá ver con el alma 
serena numerosas familias inocentes y miserables, despidiéndose 
de la tierra que las vio nacer y arrancándose para siempre de los 
brazos de sus parientes y amigos? ¿ Quién vera sin lágrimas á esos 
infelices, peregrinando por aquellos horribles desiertos, hambrien
tos, semidesnudos, taciturnos, los pies rajados y sangrientos, en
corvados baxo el peso de sus hijos y padres ancianos, tostados por 
el sot transidos de frío, y su alma y su corazon (porque los in
dios tienen alma y corazón, hondamente oprimidos con el presen
timiento, con la cierta previsión de males mayores, y con los dolo
rosos é importunos recuerdos de su patria ausente? ... ¿Y qué les 
espera llegando á su destino? Amos orgullosos, avariciosos, intra
tables, mayordomos crueles, poco pan, ninguna contemplación, 
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grandes fatigas y mucho azote. Aun los jornales señalados por la 
ky, que en si son demasiado mezquinos, no se les paga en mone
da; se les paga en géneros viles ~omprados vilisímamente· y vendi
dos despues al indio por fuerza y á precios tan exórbitantes como 
quiere el monopolismo, cuya tienda es la única en el desierto de las 
minas. Tambien se les paga en licores, á que se han aficionado esos 
naturales entre otras causas por interrumpir algun tanto, ó adorme
cer el sentimiento de su desgracia. Aquí no puedo dexar de observar 
que aquellos mismos que los han provocado á la embriagez, pa
gándoles en aguardiente; aquellos mismos que los han obligado á 
aborrecer el trabajo, haciéndoselo insufrible; aquellos mismos que 
los han precisado á robar para no perecer; esos mismos son los 
que caracterizan á los indios de ebrios, de perezosos y de ladrones. 

"Mas en honor de la verdad debe decirse que aquellos señores 
de mitayos en una sola cosa han mirado siempre á sus siervos con 
mucha piedad y compasion, y es, en no haberles enseñado nada; 
pues dándoles mas luces los habrian hecho doblemente desgracia
dos ... Pero corramos un velo sobre tantas miserias; y aunque 
tarde, ocupémonos en remediarlas. Esto reclama la humanidad, 
la filosofía, la política, la justicia y los mismos eternos principios 
sobre que reposa nuestra constitucion. 

"El remedio, Señor, es muy simple, y tanto mas fácil, quanto 
que las Córtes para aplicarlo no necesitan edificar, sino destruir. 
Este remedio es la abolicion de la mita y de toda servidumbre per
sonal de los indios, y la derogacion de las leyes mitales. Que se 
borre, Señor, ese nombre fatal de nuestro código; y ¡oh, si fuera 
posible borrarlo tambien de la memoria de los hombres! 

"Y o haciendo justicia á la piedad y justificacion del Congreso, 
no me detendré en probar la necesidad de ese remedio; pues con 
la sola exposicion que acabo de hacer de los males que trae con
sigo la mita queda suficientemente probada y demostrada. Me 
contraeré solamente a desvanecer dos reflexiones que son las pri
meras, las únicas que pueden hacerse contra esta justa, benéfica, 
liberalísima providencia. 

Primera. "Se dirá que hay muchas y muy buenas leyes sobre 
mita en el código indiano, y que no hay mas que promover su exe
cucion.- A lo del número de de esas leyes, responderé con Táci-
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to, corruptissima republica plurimae leges. Y por lo que hace á su 
bondad, observaré que aquellas que es en sí malo, injusto y con
tra la equfdad, no se convierte aun por las mejores leyes del man
do en bueno, justo y equitativo. Pero estas breves respuestas exi
~en un poco mas de extension. 

"Seria un injusticia no reconocer el espiritu de amor y bene
ficencia que dictó las leyes mitales en gracia de los mitayos. ¡Oxa
lá que esas leyes hubiesen tenido un objeto mas justo! Así que, 
leamos en ellas las recomendaciones á los vireyes y gobernadores 
para que atiendan y protejan á los indios; vemos señaladas las 
distancias á que solamente deben ser llevados á trabajar; las le
guas que deben hacer al dia, las horas de labor; la duracion de 
la mita; vemos designados los jornales que deben percibir; el 
turno entre todos los vecinos, la cesacion del servicio en ciertas 
estaciones y en ciertos climas; vemos muy encarecidos los modos 
con que deben ser tratados, en fin todo lo que podria aliviar su 
servidumbre, si tan ruda servidumbre pudiera aliviarse con algo 
que no fuese la entera libertad. ¿ Y esas mismas leyes que por no 
cortar el mal de raiz lo han perpetuado con los remedios; ¿ esas 
mismas leyes benéficas se han observado? ¿ Cómo habian de ob
servarse, resistiéndose tenazmente á su observancia el interes per
sonal que regularmente está en contradicción eterna con el bien 
de los otros? Por eso á pesar de las leyes, ni los padrones se hacen 
con exactitud, ni se observa el turno; es llevado á la mita _un ma
yor número de indios y á mayores distancias de lo que debia ser; 
son detenidos en el servicio mas allá del plazo; · no se atiende á 
climas ni estaciones, todo porque asi lo exige el interes de los mi
neros; y quando habla el interes, callan las leyes. 

"Entre un mil de exemplos de esta intolerable inobservancia 
citaré uno solo que se lee en la relación del gobierno del conde de 
Superunda, virey del Perú. Antes del reynado de este señor, se 
habia mandado que tambien mi tasen los indios forasteros. A su 
bgreso no se habia aun executado aquella órden por los incon
venientes que ofrecia una novedad tan contraria á la costumbre. 
Pero los mineros del Potosi (con palabras literales del virey) aten
diendo únicamente a su propia utilidad, instaron repetidamente 
por el cumplimiento de una órden que aumentaba el número de 
sus mitayos. 
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"El virey con dictamen del acuerdo resolvió que por los co• 
rregidores, curas y gobernadores se formasen padrones, en que se 
incluyesen solo los forasteros que no tuviesen tierras. "Las órde
nes circulares se "expidieron (así literalmente concluye el capítulo 
en la página 66); pero hasta el presente no se ha finalizado este 
negocio, "porque el ministro director de la mita las detuvo tres 
· años; y esta áemora despues de tan eficaces instancias hace creer 
"que los mineros temen no adelantar por este medio su pretension; 
"y que su anhelo era se aumentase la mita, aunque los indios reci .. 
''biesen la molestia de repetir sus viages sin los años de descanso 
que establecidos. "Ruego que se atienda bien á todas las palabras 
de este testimonio recomendable, y en ninguna manera sospecho
so, y que de paso se note la suavidad de la palabra modestia con 
que el virey quiere significar el sufrimiento o de males mas borrl• 
bles que la muerte. 

"Las quejas de los mineros (página 67 de la mencionada re
"lacion) que quisieran les brotara indios la tierra, y siempre creen 
"que les ocultan muchos, fueron el principal estimulo para las re
''visitas. "Pero, ¿ qué importa á los mineros que haya directores y 
reglamentos, revisitadores y revisitas, quando con el sudor y san
gre de sus indios resarcen con moderada usura las gratificaciones! 
Despues de esto, que no se hable mas de la multitud y bondad de 
les leyes mitales, que no se han observado, ni se obs~rvarán, ni 
pueden observarse ¿De qué sirven leyes sin costumbres? Y sobre 
todo repito, que las leyes por buenas que sean jamas harán justo 
y equitativo lo que es en sí contra la justicia y contra la equidad. 

"En segundo lugar se puede decir contra la abolicion de la 
mita, que siendo los indios mas hábiles y mas acostumbrados al 
rrabajo de las minas, si se les diese la libertad, quedarian los mi
neros sin trabajadores, las minas desiertas, y agotado en breve 
tiempo ese manantial de la riqueza.- No, Señor. Sean, ó no, por 
ahora, las minas el manantial de la riqueza; yo creo y aseguro que 
jamas faltará quien las trabaje. ¿ Hasta quando no entenderemos 
que solo sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios particulares 
pueden prosperar -1a 1ndustria, la agricultura y todo lo que es co
mercial, abandonando todo el cuidado de su fomento al interes de 
los propietarios? 

"Nada Iíay mas ingenioso y astuto que el interes, él inspirará 
á los aueños de minas los recursos y modos de encontrar joma-
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leras. Páguenles bien, traténlos bien, proporciónenles auxilios y 
comodidades en las haciendas, y los indios correrán por si mismos 
donde les llame su interes y su comodidad. 

"Por otra parte, la misma circunstancia de estar avezados los 
indios, como se dice, á aquel trabajo, es un nuevo motivo para 
creer que no abandonarán las minas, porque jamas el hombre en 
llegando á cierta -edad, dexa ó desaprende el oficio de sus prime
ros años, si con él puede vivir. 

"Pero por qué me he detenido en referir los males, los abu
sos y perjuicios que traen consigo las mitas, quando para ser 
abolidas les basta el ser en sí injustas, aunque fueran ventajosas? 
Esta infosticia se funda, (y ya no son precisas las pruebas) en 
que la mita se opone directamente á la libertad de los indios que 
nacieron tan libres como los reyes de Europa. Es admirable, Se
üor, que haya habido en algun tiempo razones que aconsejen es
ta práctica de servidumbre y de muerte; pero es mas admirable 
que haya habido leyes que la manden, reyes que la protejan, y pue
blos que la sufran. 

"Homero decia que quien pierde la libertad pierde la mitad 
de su alma; y yo digo que quien pierde la libertad para hacerse 
siervo de la mita pierde su alma entera. Y esta es, poco menos, 
la condicion de los mitayos. 

"Recordemos que desde la antigüedad se tuvo la labor de 
minas, y el beneficio de los metales como una carga mas que 
servil, y como una pena mas grave que la de muerte. Veánse si
no todas las leyes del digesto que tratan de las penas in metallum. 
Por· esto los romanos solamente condenaban á ese trabajo á los 
facinerosos y de humilde y baxa condición; por esto aquellos mi
serables eran tenidos para todos los efectos del derecho no solo 
por esclavos sino por muertos; en tanto que se llamaban resuci
tados los que se libraban de ese castigo por indulgencia del prín-
cipe. 

"Pero la suerte de nuestros mitayos es muy mas cruel que la 
de aquellos romanos siervos, ó civilmente muertos; pues estos pa
decían por su culpa; y la conciencia de la culpa si no modera el 
rigor de la pena, debe hacerla menos insoportable, leniter, ex 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 541 

merito quid quid patiarc ferendum est; mientras que los indios 
~on condenados á esas horribles y famosas _fatigas sin otra culpa 
que la avaricia agena, sin otro crimen que su humildad y su man
sedumbre. 

"Que no se diga entre nosotros que si se coartó la libertad 
de los indios fue para su bien. A nadie se hace bien contra su 
voluntad. Ademas de que es quimérico el bien que las leyes mi
tales han producido. Y si para derogar todas esas leyes no es 
poderosa la razon de que son injustas; sea á lo menos bastante 
la razon de que son inútiles. En efecto la mita se instituyó, y las 
leyes mitales se escribieron para acostumbrar á los indios, al tra
bajo, para enseñarles á usar de sus talentos, para darles instruc
cion, doctrina, civilidad y costumbres. Y ahora pregunto yo; ¿ des
pues de 300 años que se observan esa práctica y esas leyes, han 
dejado los indios su pereza, su indolencia, su rusticidad? ¿Se han 
hecho mas civiles, mas morales, mas virtuosos? Que respondan 
los mineros: que respondan tambien esos otros ricos amantes del 
bjen público, que oficiosamente nos representaron poco ha una 
enérgica y muy caritativa pintura de aquellos naturales. 

"Finalmente, Señor, debo observar que la mita si no es la 
única, es la primera causa de la portentosa despoblación de la Amé
rica. Todos saben que proporcionar á los hombres propiedades, y 
proporcionadas fomentarlas y darles seguridad son los primeros ele
mentos de la poblacion: pues todo hombre ama y no abandona 
el pais en que halla una cómoda subsistencia; y todo hombre te
niendo como sostenerse y sostener una familia, lo primero en que 
piensa es en casarse; y entonces ninguna fuerza hay en el mundo 
que sea poderosa á hacer que quede en suspension su natural 
conyugalidad. 

"Comparemos estos principios con los de la mita y sus efec
tos, y ya no nos admiraremos de ver yermas y desiertas muchas 
y vastisimas provincias de la América. Seria inoportuno hablar 
ahora sobre si se ha proporcionado ó no á los indios el tener pro
piedades; veamos solamente si con la mita se han fomentado y 
asegurado las que han tenido, sean las que fuesen. Qualquiera 
podrá decidir con facilidad esta question recordando solo lo que 
dixe poco ántes: á saber, que para ir al servicio de las minas, los 
indios son obligados á abandonar sus hogares, á vender sus, tie-
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rras, sus cosechas, sus ganados, y á malbaratar el fruto del sudor 
de muchos años, y aun del sudor futuro, para los gastos de ida á 
su destierro de mansion y de vuelta. Digo de vuelta muy impropia
mente pues son muy raros los que vuelven á su tierra muchos 
mueren en el trabajo y por el trabajo; muchísimos quedan impo
sibilitados para siempre, y todos, todos se encuentran al fin re
ducidos á la mayor mise:i;ia. Pero á los que no se atienen á prin
cipios que les diga la experiencia, si esa práctica, si esas l.eyes 
mitales han sido parte para fomentar, aumentar, ó siquiera con
servar la poblacion de las Américas. 

~, A esas razones generales de despoblacion se agregaron otras 
que naturalmente iban naciendo del mismo principio. Los indios 
empezaron á aborrecer el matrimonio, porque los desgraciados no 
~uieren engendrar desgraciados; aborrecieron á sus hijos; se hol
gaban de no tenerlos; y las madres generalmente usaban mil ma-
las artes para abortar!!!... Y ¿ donde estan hoy pues esas tribus 
numerosas que llenaban los valles en sus fiestas, coronaban las 
rnontañas en sus combates Allí estan en esas vastas catacumbas 
americanas. Y quando por casualidad algun viagero ó una fami
lia indiana atraviesa aquellos yermos y tendidos desiertos, no pue
do divisar esos cerros fatales sin hacer algun triste recuerdo, sin 
apartar los ojos con horror, sin derramar alguna lágrima, y sin 
cemandarles ó un amigo, ó un hermano, ó un padre, ó un hijo, ó 
un esposo. 

"Que cesen ya, Señor, tantas calamidades. Una sola palabra 
de las Córtes será poderosa á sacar en su origen esta fuente de 
tantos males y de tantas miserias. Abolánse las mitas para siem
pre; derógense las leyes mitales, que á pesar de toda la beneficen
cia que respiran; manchan las hermosas páginas de nuestro có
digo. Sea este el desempeño de la primera obligacion que por la 
·constitucion hemos contraido de conservar y proteger la libertad 
civil, la propiedad y los derechos de todos los individuos que com
ponen la nacion. ¡Que! ¿permitiremos que hombres que llevan 
el nombre español, y que estan revestidos del alto caracter de nues
tra ciudadanía, permitiremos que sean oprimidos, vexados y hu
millados hasta el último grado de servidumbre; Señor, aquí no 
hay medio, ó abolir la mita de los indios, ó quitarles ahora mis
mo la ciudadanía que gozan justamente. ¡Pues que! ¿nos humi
llaríamos nosotros, nos abatiríamos hasta el punto de tener á 
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~iervos por iguales y por conciudadanos?. . . Pero como este des
pojo exasperando el sufrimiento quizá veríamos sobre uno de los 
Ancles repetida la famosa escena del monte Aventino (aunque no 
creo que entonces nos faltaría un Agripa), la justicia, la humani
dad, la política, aconsejan y mandan imperiosamente la abolicion 
de la mita y de toda servidumbre personal de los indios, y la de
rogacion de todas las leyes mi tales. Si, Señor, de las leyes mi ta
les; de esa porcion, baxo de otro respecto, muy recomendable de 
las leyes de Indias . Pues á pesar de que todo? los sabios llaman 
sabias á esas leyes, yo ignorante, yo tengo la audacia de no reco
nocer su sabiduría. ¿ Por ventura esas leyes han llenado en tres 
siglos el benéfico fin que se propusieron de hacer industriosos y 
aplicados á los indígenas de América, de instruirlos, de civilizqr
los, de hacerlos felices? Pues para mi no son sábias las leyes que 
no llenan el benéfico fin que se proponen; para mí no son sabias 
sino las leyes que hacen felices á los pueblos." 

Habiendo el Sr. Gallegos manifestado que este asunto qmza 
exitaria una larga discusion, y que entre tanto quedaria suspenso 
el proyecto de la ley sobre tribunales, cuya aprobacion urgia ex
tremadamente para que no quedase entorpecida la administracion 
de justicia remitió el Sr. Presidente este asunto á otro día, seña
lando el viernes para la continuacion de la discusion del expresa
do proyecto, despues de discutirse la proposicion que hizo el Sr. 
Argüelles en la sesión de 1? de agosto (veáse), y que habia recla
ma~o al principio de esta, calificando de muy necesario y urgen
te resolver sobre ella. 

* 
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SESION DE 31 DE AGOSTO DE 1812 

Proposición de Salazar sobre el modo de uniformar las monedas 

Presentó el Sr. Salazar la siguiente exposición, y la proposicion 
que contiene se mando pasar á la comision encargada de proponer 
el modo de uniformar la moneda. 

"Señor, llamo la soberana atencion de V. M. á la creacion y 
acufiamiento de una moneda provincial en el reyno del Perú. Im
porta tanto esta disposición, que pende seguramente de ella una 
gran parte de la prosperidad que puedan disfrutar aquellas remo
tas provincias de la Monarquía. Quando por el establecimiento de 
la amortización se trasladaron á la hacienda nacional todos los prin
dpales de obras pias existentes en depositos públicos, se notó en 
el Perú la ruina y decadencia consiguiente á la supresion de unos 
fondos considerados como su apoyo, su esperanza y su único au
xilio en las mas ingentes necesidades. Se aumentaron en tiempos 
posteriores las urgencias de la nacion, fueron extraordinarios sus 
apuros, y á la voz imperiosa de la patria respondieron aquellos 
habitantes con quantiosos socorros y no pequeños donativos. Pero 
al paso que satisfacian de este modo sus nobles sentimientos, mi
raban bien de cerca la languidez y desfallecimiento en que iba 
sumergiendo poco á poco á su pais la copiosa extraccion del nu
merario. Muchas causas han contribuido á empobrecer al Perú y 
á hacer que desaparezca en cierto modo la ostentación y la opulen
cia consagradas por tanto tiempo á su memoria. No es mi intento 
enumerarlas; pero si presentar la necesidad de una medida que 
contenga el desmoronamiento de un reyno que va caminando con 
prontitud al precipicio. La fabricación de la moneda territorial es de 
absoluta necesidad en el Perú. Por su falta queda el público, en 
la salida de los navíos de registro á España, sin tener la precisa 
provisión para su indispensable giro y compras mas necesarias . 
Por su falta sigue el contrabando y comercio clandestino, hacien
do en aquellas provincias los mas horrorosos estragos, y condu
ciendo á la mendicidad un pais tan afortunado. No perteneciendo 
este punto al fin que ahora me propongo, baste hacer presente á 
V. M. que en el decenio transcurrido desde primero de enero de 
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1800 hasta fines de diciembre de 1810, entraron en la ciudad de 
Lima en efectos conducidos de la península, de Montevideo, de 
P,mamá en clerechura, y de Payta, veinte y nueve millones quinien
tos quarenta y ocho mil y treinta y siete veces fuertes y dos y me
dio reales, habiéndose extraido en oro, plata y frutos cincuenta y 
quatro millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta 
y siete pesos fuertes y seis reales . Considere V. M . un exceso tan 
extraordinario de veinte y cinco millones cinco mil ochocientos y 
t:-einta pesos fuertes y quatro reales en el corto espacio de diez 

· años, sin contar el oro sacado subrepticiamente, ni la plata acu
nada, ni la llamada piña y chafalonia, ni la que se ha extraído tam
bien furtivamente en pastas preciosas. Todo esto en concepto de 
los mejores y mas exactos calculistas puede ascender á veinte y 
dos millones mas de pesos fuertes, que agregados á la cantidad 
anteriormente citada componen la inmensa suma de setenta y seis 
millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y 
siete pesos fuertes y seis reales, siendo p~r lo tanto la diferencia 
de la exportación en el mencionado decenio de quarenta y siete 
millones cinco mil -ochocientos y treinta pesos fuertes y seis reales. 
Y quando en el mismo decenio nominado se dan solamente por 
introducidos de Panamá y Payta en géneros y efectos tres millones 
novecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y seis pesos 
fuertes y seis y medio reales, es bien sabido, según los computos 
mas exactos, que pasan de veinte millones de aquella moneda, 
irrogando perjuicios de la mayor consideracion á las caxas nado,. 
nales. Basta esta enorme decadencia para arruinar el estado mas 
floreciente y mejor constituido. En suma, acuñándose anualmen
te en la casa de moneda de Lima cinco millones de pesos fuertes, 
es evidente que sale fuera mucha mayor cantidad en el mismo es

pacio de tiempo. Las inevitables conseqüencias de este principio 
son demasiado funestas para que descuide V. M. en su remedio. 
El reyno del Perú queda exámine, exhausto, aniquilado y sin un 
capital que pueda sufragar á sus necesidades. Los hacendados no 
encuentran los precisos auxilios para cultivar sus heredades, los 
comerciantes, hallándose el pais tan sumamente falto de numera
rj o, no pueden prosperar ni promover negociaciones, ni tienen va

lor ninguno los frutos ni los efectos, y obstruido el comercio y ce
rrada la puerta á toda especulacion, queda el pais en un estado de 
inaccion y de aóatimiento, qual puede colegiarse del trastorno que 
con la escasez de moneda sufren la agricultura, las artes y el co 
mercio, únicos promovedores de la felicidad de las naciones. En 
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la actualidad, en que las leyes de la guerra y el estado turbulento 
de algunas provincias de la América meridional, han cortado la 
comunicacion con las que componian el alto Perú, se han visto los 
agricultores en la triste necesidad de abandonar sus cosechas por 
la falta absoluta de introduccion en aquellos países. Todos los 
frutos de la provincia de Arequipa se consumian casi con exclu
sion en el alto Perú. Véase, pues, qual será el estado de su comer
cio y prosperidad actual. Por otra parte, circulando en su terri
torío tan poco numerario, son muy reducidas las especulaciones, 
porque no hay medio para efectuarlas, ni tampoco esperanzas de 
adquirirlos con una moderada conveniencia, que asegure ganancia 
y aprovechamiento . . Son, en conseqüencia, mucho menores los in
gresos de la hacienda nacional, pues no cobran los derechos de 
alcabala y otros en virtud de la suspension de operaciones. Antes 
de la extincion de la plata cortada, llamada moneda macuquina, 
verificada en la época fatal de la visita general y superintendencia 
de Hacienda de Don José Antonio Areche, contaba el Perú con 
veinte millones de pesos fuertes, que circulaban por todo el reyno, 
y no pudiendo nunca ser extraídos daban un fomento considerable 
á su prosperidad y á su riqueza. Una gran parte de la opulencia 
del Perú fué debida al establecimiento de esta moneda; su extin
cion ha heclio caducar verdaderamente la fortuna de muchas fami
lias honradas y muy recomendables. Extrayéndose y registrándose 
la plata hasta en pesetas colunarias, consiste á veces el capital de 
aquel diltado reyno en el monto de medios y quartillos, y quizá no 
en el total de los reales, contribuyendo á agravar este miserable 
estado el no haberse podido lograr en muchas ocasiones el acuña
miento de doscientos cincuenta mil pesos fuertes, que en plata me
nuda estaba ordenado se amonedase. 

"Pero si en todos tiempos debió haberse sostenido la moneda 
provincial, en los presentes es de una necesidad tan perentoria, 
tan urgente y tan indispensable, que su demora puede oca.sionar 
en el Perú las mas fatales conseqüencias. El síndico prior general 
del ayuntamiento de Lima entre varios arbitrios que propone á su 
cabildo con fecha 20 de noviembre del año próximo pasado para 
atender á la deplorable situacion del erario, consiguiente á los 
crecidos gastos que se han impendido y á la falta de fondos con 
qué cubrirlos, reclama el establecimiento de la moneda provincial 
como tan preciso, como que sin él no se puede pasar. "Importa, 
añade, no perder los momentos, el mal es de muerte, y solo reme-
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dios prontos y eficaces podrán evitarle. " No será fuera del caso 
presentar á V.M. las observaciones prudentes que se han hecho 
en apoyo de esta opinion, y que prueban la decadencia á que insen
siblemente ha ido cayendo la ciudad de Lima y sus habitantes. En 
el año de 1806 se formó un cálculo de lo que se gastaba diaria
n-1en te en su manutención, y ascendía á treinta mil pesos: en el 
de 1809 decayó á veinte y quatro mil pesos, y al presente apenas 
llegará á veinte mil pesos, siendo mucho mayor el número de habi
tantes, y mayores aun las necesidades, porque todos han procura
do hacer reformar considerables en sus gastos, y por lo tanto no 
son tan exorbitantes las ganancias, ni tan viva la circulacion y giro 
de la sangre política del estado. En el concepto del sindico pro
curador general no cabe mayor limitación, pues conceptuando en 
Lima ochenta mil personas, queda regulado su consumo á cinco 
reales vellon por cabeza; pero á poder de las actuales circunstan
cias, se agravará el deficit en términos que ha de faltar infalible
mente el numerario para hacer el gasto anual de siete millones 
trescientos mil pesos fuertes. La mitad, al menos, de esta suma 
no gira en el círculo de rotacion universal, porque pasa inmediata
mente al poder de los dueños primitivos de los efectos ya consu
midos. Sale fuera de aquel reyno el importe de trescientas mil 
fanegas de trigo, que consume anualmente su capital; el de veinte 
mil quintales de sebo sigue igual carrera, como tambien el de los 
ganados que se destina al pago de veinte y cinco mil mulas que se 
introducen todos los años del vireynato de Buenos-Ayres para el 
tráfico interior; y el de otros muchos artículos que no es del caso 
enumerar. La mayor parte de la suma restante entra en el comer
cio, y se reserva para los pocos negocios que se emprenden; de 
modo que apenas queda residuo alguno para la franca y verda
dera rotacion en que consiste la fuerza y vigor de los estados. Si 
no fuera por los sueldos que satisface la nacion á sus empleados 
y funcionarios públicos, no habría en muchas épocas ni aun como 
a tender materialmente á la compra de vi veres y artículos de pri
mera necesidad. Tal es el estado presente de la capital del Perú, 
y tal sobre poco más ó menos la triste situacion de todo el reyno. · 
Para evitar tan graves males, para remediar tantas desgracias, pa
ra alejar la perspectiva de un porvenir aun mas calamitoso, y para 
propender por fin á la prosperidad, que con tan justos títulos exi
gen de un gobierno generoso aquellos habitantes, se hace indis
pensable que V. M. franquee el acuñamiento de una moneda pe
culiar á aquel sueldo. Para combinar la urgencia que se requiere 
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en la adopcion de esta medida con las <lemas atenciones á que 
debe dedicarse la casa de moneda de Lima, presento á V. M. el 
sigiente proyecto, por si es de su soberano agrado. Puede acuñar
se en los diez primeros años, contados desde l? de enero de 1813 
hasta 31 de diciembre de 1822, la quinta parte de la totalidad, que 
ascenderá á diez millones de pesos, por calcularse en cinco el ma
ximun anual de la plata amonedada: en otro decenio, contado des
de 1? de enero de 1823 hasta 31 de diciembre de 1832, se podrá 
acuñar una décima parte de la expresada totalidad, que baxo el 
mismo cálculo antecedente ascenderá á cinco millones de pesos; 
y finalmente, cumplidos estos veinte años se acuñará por espacio 
de otros veinte contados desde 1? de enero de 1833 hasta 31 de 
diciembre de 1852, la cantidad de trescientos mil pesos en cada 
uno, que hace seis millones de pesos en último resultado. De suer
te que en el citado espacio de quarenta años se habrán acuñado 
veinte y un millones de pesos, que era sobre corta diferencia lo re
presentado anteriormente por la moneda macuquina. De este mo
do llegará el caso de verse nivelado el fondo suficiente para acu
dir con desahogo á un giro lucroso en todos los puntos de aquel 
vireynato. Pero para que se lograse el efecto, y esta moneda terri
torial no se extraxese como la restante, parece indispensable que 
se acuñe en medios reales y doses, y se baxase tres dineros en su 
ley. Esta baxa, á mas de proporcionar al erario un beneficio de 
cien mil pesos fuertes en cada millon que se amonedase, es decir, 
una utilidad de dos millones y cien mil pesos fuertes en la totali
dad de los veinte y un millones que se proponen en el espacio pre
fixado de quarenta años, se opondría fuertemente á su extraccion 
de reyno del Perú, y correria libremente en su interior para sus 
cambios y permutas. La moneda la recibiría la hacienda nacional, 
pagaria con ella misma, y vendria verdaderamente á llenar el hue
co de la plata macuquina, que era el fondo propio que giraba en 
aquel reyno. 

"Pido, pues, á V. M., que teniendo en su soberana considera
cion todas las reflexiones producidas, se sirva decretar, tomando 
los informes que parezcan convenien·tes, la fabricacion y acuña
miento de una moneda provincial o territorial en el reyno del Perú, 
como uno de los medios que pueden aliviar ahora y en lo sucesivo 
la suerte y fortuna de sus habitan:tes ." 

* 
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SESION DE 21 DE OCTUBRE DE 1812. 

Discusión sobre las mitas. 

Interviene Ostolaza. 

Se abrio la discusion sobre la abolicion de las mitas &c., y so
bre las <lemas proposiciones hechas por el Sr. Castillo en la se
sion del 4 de abril último (veáse), segun se habia anunciado en la 
del 19 de este mes. Leyóse el dictamen de la comision Ultrama
rina acerca de dichas proposiciones (veáse en la sesion del 12 de 
agosto últ,imo la parte de este dictamen relativa á la primera pro
posición: sobre las denzas decia la comisión). 

"Por las mismas razones cree la comision debe aprobarse la 
segunda proposicion, relativa á eximir á los indios del servicio 
personal que dan á los curas y otros funcionarios públicos, obli
gándoseles á aquellos á satisfacer los derechos parroquiales. La 
única r.azon con que se procura cohonestar esta práctica es, que 
los indios, en atencion á su estado de pobreza tienen mas facili
dad en compensar á sus curas con el servicio personal que con la 
paga íntegra de los derechos parroquiales: no obstante, aunque 
la comision cree que es cierto el principio de que los fieles estan 
obligados á satisfacer á sus pastores el pasto temporal por el es
piritual, juzga que este medio del servicio personal, inventado 
al parecer en beneficio de los mismos indios, les es una carga pe
sadísima, pues que trastorna las leyes de la naturaleza, y ademas 
es perjudicial á la industria, y de consiguiente al estado. 

"Obligar á un marido que abandone á su consorte, arrancar á 
un padre del seno de sus hijos, y -sacar á estos del lado de aquel, 
son las conseqüencias terribles, pero necesarias, del servicio per
sonal que se obligq dar á los indios . Ademas si se calculan los 
jornales que pierden al cabo del año los destinados á servir, se 
demostrará no solamente la necesidad de quedar estos arruina-
dos, sino que tambien la sociedad pierde la suma que producen 
estos jornales; lo que es contrario á la industria y á la riqueza 
de la nacion. En esta virtud opina la comision que debe eximirse 
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á los indios del servicio personal, ya sea á sus curas, ó ya á otros 
empleados ó funcionarios públicos, obligándoles á satisfacer los 
derechos parroquiales en el modo que lo liacen las demas clases. 

"La tercera proposicion relativa á que las cargas públicas, co
mo composturas de caminos, puentes &c. deban repartirse pro
porcionalmente entre los indios y demas vecinos de los pueblos, 
es conforme á lo dispuesto por las leyes. Del mismo modo juzga 
la comision sobre la quinta, en que se propone que en el servicio 
de cofradias y sacristias no se empleen mayor número de indios 
que el necesario. El objeto de una y otra es mas propio de los 
ayuntamientos y curas de indios que de las Córtes; pero no hay 
inconveniente en que se mande de nuevo su cumplimiento. 

"El repartimiento de tierras á los indios, que se indica en la 
quarta proposicion, es muy conveniente en sentir de la comision, 
pues este es un medio muy eficaz para hacer propietarios á los 
indios, y estimularlos al trabajo. Es tambien muy conforme esta 
providencia con lo que V. M. tiene decretado; á saber: que se 
reduzcan á propiedad particular todos los terrenos de propios 
realengos y baldíos, con el importante objeto de promover la 
agricultura é industria. Por tanto la comision cree que es muy 
conforme á las benéficas intenciones de las Córtes hacer á los 
indios el repartimiento de tierras en propiedad; mas en quanto á 
que este repartimiento se haga de las tierras de comunidad, como 
pide el autor de la proposicion, la comision encuentra alguna di
ficultad. 

"Se han mirado siempre como un sagrado las tierras de co
munidades de indios, no solamente porque en ellas trabajan al
gunos naturales sus labores llamadas de comunidad, sino tambien 
porque cada individuo tiene en ellas el uso. de aquella porcion 
que puede cultivar, como tambien· de las maderas y otros frutos 
en la parte que necesita. 

"Así, pues, opina la com1s1on que podrian repartirse de las 
tierras inmediatas á las de los pueblos, con tal que no sean de 
dominio particular, tanto mas quanto que en América hay inmen
sos espacios incultos, que no pertenecen á individuos ni comuni
dades. Mas si las tierras de comunidad fuesen muy quantiosas 
con respecto á la poblacion del pueblo á que pertenecen, en este 
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caso seria muy justo repartir en propiedad particular hasta la mi
tad de dichas tierras . 

"Por tanto la comision es de dictamen, que decretando las 
Córtes el repartimiento de tierras en favor de los indios de la 
manera que va indicada, se dexe á las diputaciones provinciales la 
realizacion de esta providencia, como tambien la asignacion de la 
quota que habrá de repartirse á cada individuo, con respecto á 
las particulares circµnstancias de cada país. 

"En la última proposicion se pide que en todos los semina
rios conciliares de América, la quarta parte de las becas de mer
ced se provean necesariamente en indios que reunan las circuns
tancias que pide el santo concilio de Trento. La comision no en
cuentra reparo en acceder á esta solicitud, menos en la asigna
cion de la quarta parte que se propone; pero que no guardando 
una misma proporcion la poblacion de indios con respecto á las 
demas castas en todos los obispados, resulta que en unos deberán 
proveerse mas de la quarta parte de becas en indios, por ser su 
poblacion respectivamente mayor, y en otros menos por igual 
causa. En esta virtud cree la comision que podrían salvarse los 
deseos del señor proponente con decretar, que en todas las dioce
sis de América se provean necesariamente algunas becas en indios, 
de forma que nunca falten en todos los seminarios algunos alum
nos indios." 

Concluida esta lectura pidio el Sr. Castillo que se leyese la 
parte del informe dado por el Gobierno, acerca de una proposi
cion del Sr. Ostolaza. relativa al asunto de las mitas. 

Se leyo dicha parte, y es como sigue: 

"El contenido de la proposicion sexta es un asunto de los mas 
importantes para toda la América por su trascendencia é influxo, y 
por la dificultad de conciliar los sentimientos de humanidad con 
los intereses de muchos cuerpos y particulares. 

"Solicita el señor diputado que cada partido contribuya con 
una quota determinada de sus vecinos, sin excepcion alguna, pa
ra el laborío de sus minas, pagándole en dinero sonante el jornal 
de estilo. 
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"Esto es lo que propiamente baxo cierto aspecto llaman las · 
leves de Indias mita, ó baxo de otro servicio personal, que tanto 
h~ pesado sobre los infelices indios, y cuyo nombre solo los estre
mece. El orígen de tan dura carga lo declara la ley XIX, lib. VI, 
tít. XII de la Recopilacion de aquellos dominios, donde se orde
na que esta providencia se lleve á efecto en los términos mas sua
ves que sea posible, y que cese luego que haya obreros o esclavos 
que cultiven los campos y trabajen las mmas; de modJ que se ve
rifique su conservacion, pues todo lo demas que exceda de esta 
latitud y proporcion, ya toca al interes de los particulares, y ~or 
ningun respecto se debe permitir. 

Verdaderamente que el imponer un gravámen de esta natu
raleza á todo un pueblo, es una de las mayores desgracias que 
pueden sobrevenirle, y valdria mas, como dice la ley XII del mis
mo título y libro, que se atendiese á la conservacion de los indios, 
que á la mas ó menos saca de plata y oro; mandato bien digno de 
que le tenga presente un diputado del pueblo, no solo para esforzar 
sus conatos a que se observe con puntualidad, sino para oponerse 
enérgicamente quando se intente cont;ravenirle, y aumentar la des
dicha hasta el término de querer someter todas las clases á la 
particular de los mineros; desentendiéndose de lo que previene la 
ley XI, lib. VI tít. I, que exceptúa sábiamente de esta. penalidad 
á los indios maestros de carpintero, albañiles &c. &c. 

"La expresada ley XXI fixa la quota de la mita en el Perú a 
Ja sépt1ma parte del vecindario, y en Nueva-España, donde ya no 
hay semejante contribucion, á la quarta . En Tucuman era menor, 
y en Chile ninguna. En fin, hay tanta variedad sobre este punto 
en toda la América, que no puede señalarse una regla invariable; 
sí solamente que es un servicio insoportable y destructor; y el 
consejo de Regencia llama toda la atencion del Congreso hácia 
tan importante asunto, recomendándole eficazmente quanto de él 
dicen las leyes de Indias desde la XIX de dicho lib. VI, tít. XII 
hasta la LXIV, y las que tratan del servicio personal en los títulos 
XIII y XIV del mismo libro, para que despues de su vista y exá
rnen se procuren corregir los abusos que se hayan introducido, 
se supriman muchas de estas asignaciones personales á ciertos 
empleados y funcionarios públicos, y ademas se adopte una medi
da que tenga por objeto aliviar á los afligidos indios, sin menos
cabar la industria y agricultura." 
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Tomó en seguida la palabra, y dixo 

El Sr. Castillo; "Señor, constituido en la obligacion de mirar 
por el bien y feliddad de los pueblos, creí de mi deber proponer 
á V. M . . la abolicion de las mitas y de toda servidumbre personal, 
con que por tanto tiempo y con tanta injusticia han sido vexados 
los miserables indios. Creí que era indispensable remover todos 
los obstáculos que se oponen á la felicidad de la nacion, para que 
fructifiquen las tareas de V. M., que para coger los frutos opi
mos que una constitucion debe producir á su tiempo; es decir, 
despues de plantéada, es necesario derogar aquellas leyes ó esta
tutos, que siendo efecto de un sistema arbitrario, están en absolu
ta contradiccion con los principios sancionados en ella. Hablo, 
Señor, en esta materia con toda la seguridad que me inspira la 
justicia de mi causa, y con toda la confianza · que me ofrece la 
rectitud y la ilustracion del Congreso; hablo por la humanidad pa
cien,te; hablo por los afligidos indios, por los indígenas del nuevo 
mundo, que por tantos títulos son acreedores á nuestra conside
racion; y hablo para que se ponga fin y término á los males y ve
xaciones que sufren. Quando se dió principio á esta discusion, 
E'l digno diputado de Guayaquil hizo ver de un modo muy enérgi
co y patético que la equidad, la justicia y la humanidad se intere
san en la abolicion de las mitas. En efecto, Señor, la idea solo de 
la mita hará estremecer a V. M.: ella es una servidumbre perso
nal, que ha convertido en esclavos los hombres libres: es un tri
buto de sangre humana, que ha destruido y casi aniquilado á los 
miserables indios; ella trastorna los principios esenciales de la 
sociedad, echa por tierra los mas preciosos derechos del hombre 
libre, es incompatible con la libertad civil, derecho de propiedad y 
seguridad individual de los ciudadanos; ella causa en fin infinitos 
males, y ningunos bienes. V.M. convendrá conmigo en estas ver
c!ades, con solo formarse una idea cabal de lo que se llama mitas: 
por esta voz se entiende cierta contribucion de hombres, que los 
pueblos de indios son obligados á dar todos los años para el tra
bajo de las minas, para el cultivo de la tierra, para transportar car
gas de un lugar á otro, para trabajar en las haciendas y obrages, 
.y otros géneros de labor de que hacen mencion las leyes. No es 
uno mismo el número de hombres señalado á los pueblos para es-
ta contribucion: en Nueva-España era un quatro por ciento de la 
poblacion, y en el Perú la séptima parte de los vecinos. He aquí, 
Señor, una idea sencilla de la mita, sin hablar de sus abusos, ins-
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thucion la mas injusta, la mas cruel, la mas inhumana, por mas 
que quiera cohonestarse con los vanos pretextos de la genial apa
tía de los indios, y de la falta de operarios que se experimenta en 

a1uellos paises. Y o voy á manifestar con la brevedad que me sea 
dable, que las mitas son contrarias á los principios mas esenciales 
de toda sociedad, y que los motivos en que se apoya su institucion 

son pretextos que ó no existieron, ó han cesado en el dia. 

"Todas las leyes que atacan á los principales derechos del hom
bre en sociedad, son contrarias á los fines de la misma sociedad; 
pues las mitas atacan y destruyen la libertad civil, el derecho de 
p!"opiedad, y la seguridad individual de los infelices que gimen 

baxo su yugo. Entiendo por libertad civil la independencia de 
voluntad agena, la facultad de hacer toda quanto no esté prohibi
do por la razon y leyes del pais. Pues las mitas, sometiendo á los 

fr1dios á la voluntad extraña, les privan de esta libertad, que es el 
ídolo de los hombres, y los reduc~ á la condicion de siervos. A la 
terrible voz de la mita se ven obligados á abandonar sus hogares, 
y á separarse de lo mas caro que tiene el hombre, á dexar sus pa
dres, sus hijos, sus consortes para irá los lugares, y exercitarse en 
los trabajos que se les designan. La mita destruye la eleccion que 
debe tener todo hombre libre para exercitarse en la profesion, arte 
ó qualquier otro género de industria que mas le acomode, para vi
vir en la ciudad ó en el campo, y para hacer todo lo que no se opo

ne á la razon y leyes; supuesto que sujeta á los mitayos á marchar 
á los parages adonde se les llama, á ocuparse en el trabajo á que 
se les destina, y á permanecer en él todo el tiempo que se les pres
cribe. -Es, pues, claro que la mita destruye la libertad personal de 

los que estan baxo de su férula, y que es una verdadera servidumbre, 
tanto mas terrible, quanto que somete á los indios á la voluntad de 
otros tantos amos, como son los propietarios. 

"Es tambien contraria á los derechos de propiedad. El dere
cho de propiedad no es otra cosa, que el derecho de gozar; mas es 
evidente, que el derecho de gozar no puede existir sin la libertad 

de gozar, así como la libertad de gozar no puede existir sin el de
recho de gozar. Sin este derecho la libertad no tendria ·objeto á 
no admitir en un hombre la libertad de gozar los derechos de otro 
hombre; la qual es un absurdo, que envuelve la contradiccion de 
suponer en uno derechos que no tiene. No pudiendo existir el de
recho de gozar, y la libertad de gozar separadamente uno de otra, 
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se les debe mirar como una sola y misma prerogativa, que solo 
varía de nombre, segun la manera con que se le mira. Así, pues, 
no se puede ofenderá la libertad civil, sin alterar el derecho de pro
piedad, y no se puede alterar este sin ofender á aquella. Estando 
pues demostrado que las leyes que autorizan las mitas destruyen 
la libertad civil de los indios, ¿ y no es por la misma razon eviden-
te que igualmente atacan los derechos de propiedad? · 

"Señor, es menester no olvidar que entre las propiedades de 
un ciudadano, la mas sagrada es la de su misma persona; por la 
qual puede hacer valer sus facultades, sin que nadie pueda impe
dirle su uso impunemente. A no ser así, ¿ que importada que la so
ciedad respetase nuestros bienes si no respetase de la misma mane
ra nuestras personas? Pues esta propiedad tan sagrada, es atroz-
mente ofendida respecto de los indios; obligados á hacer siempre 
lo que se les manda, sus personas son el juguete de sus gefes ó 
mandarines. Apenas han comenzado á cultivar la pequeña porcion 
de terreno que heredaron de sus mayores, tal vez antes de haber 
cogido el fruto de sus sudores; por obedecer á sus jueces, que los 
han destinado al trabajo de las minas, haciendas ó al servicio de 
algun particular. ¿ Y no es esto, Señor, violar la propiedad perso
nal á un mismo tiempo? ¿No es esto inhabilitar á los indios para 
que puedan tener propiedad? Y despojados estos del libre uso de 
5us personas, ¿á que se reduce la seguridad individual de que de
ben gozar los súbditos de un gobierno moderado? 

"Todo ciudadano honrado que observa las leyes de su pais, 
vive tranquilo en su casa en medio de su familia, sin que pueda 
ser incomodado por otro, á menos que la imperiosa voz de la pa
tria le llame á su servicio ó defensa. Mas el mitayo es arrancado 
de su hogar, y separado de su amada consorte y de sus tiernos 
hijos, no para servir á la república, sino para engrosar las opulen
tas fortunas de los particulares, para ser empleados en los oficios 
mas penosos de la sociedad y en aquellos exercicios que mas dañan 
y destruyen la salud. Esta obligacion de andar errantes de un lu
gar á otro, de una ocupacion á otra, ¿será compatible con la se
guridad de sus personas? ¿No es esto someter á los indios á una 
verdadera esclavitud, con la diferencia que los siervos entre noso
tros no reconocen mas que á un solo señor, pero los indios mita
yos tienen tantos amos, quantos son sus gefes, sus curas y jueces? 
Creo, Señor, haber demostrado que las mitas son incompatibles con 
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-la libertad civil, con la propiedad, y con la seguridad individual 
de los ciudadanos; es decir, que son contrarias á los mas preciosos 

derechos del nombre en sociedad. 

"En vista de esto, no es de extrañar que los indios, cansados 

de sufrir tantas ve~aciones, se retirasen en grandes porciones á 

los montes para buscar entre los riscos y peñas un asilo á su liber

tar. Allí viven pobres y desnudos, pero libres é independientes. 

Estoy muy distante de aprobar el sistema de aquellos misantropos, 

que pretenden poner al hombre errante en los bosques para que 

sea feliz: lejos de mi una opinion tan degradante á la especie hu

mana, que confunde al hombre con la bestia. Sé que el hombre ha 

nacido para vivir en la dulce compañía de sus semejantes; pero 

. tambien sé que los hombres se reunieron en sociedad para vivir 

tranquilos y seguros en el uso de sus personas y bienes; que re

nunciaron su natural libertad é independencia para gozar de una 

libertad perfeccionada y moderada por las leyes. ¿ Como, pues, ha 

de subsistir largo tiempo una sociedad, cuyos individuos son des

pojados de aquellos mismos derechos para cuya conservacion fué 

establecida la misma sociedad? ¿Y qué sociedad es aquella que se 

compone de unos individuos destinados á gozar, y de otros obliga

dos á servir y padecer? ¿ Y podrá subsistir largo tiempo un esta

do constituíclo con esta desigualdad, á no ser en un estado violen

to; es decir, causando la pobreza, la ruina y la degradacion de los 

oprimidos? Puesto estos son, Señor, los tristes y terribles resul

téidos de las mitas, y de los que voy á dar á V. M. una ligera idea. 

"Los economistas quieren que se repartan las tierras de una 

nacion entre sus individuos para darles arraygo, para inspirarles 

amor á sus propiedades, y estimularlos al trabajo; más los indios, 
dispuestos siempre á caminar adonde se les llama, no pueden te-

ner amor á sus propiedades. Lejos de tener este estímulo para 
emplearse en agricultura ú otra profesion útil, deben tener un to

tal desaliento para todo género de trabajo, de que debe resultar 

necesariamente la pobreza y miseria, y de aquí la despoblacion. 

"En efecto, así como es un pais rico y abundante la poblacion 

se aumenta por la razon de que los matrimonios son mas frecuen

tes, por la facilidad cie mantener las familias; así tambien por un 
motivo contrario se disminuye la poblacion entre aquellos que vi

ven en la pobreza y miseria . Asombra, Señor, la disminucion de 
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los indios desde que fueron descubiertas las Américas hasta el día. 
Si se abren las historias, se advierte que en cada una de las pro
vincias ·que hoy existen conocidas como tales, se contaban por mi
llones los indios que hoy se hallan reducidos á millares y aun cen
tenares, y en algunas enteramente extinguidos. Si se consultan los 
monumentos, se encuentran por todas partes, y á cortas distan
cias, vestigios de poblaciones que hoy son vastos desiertos. Mu
chas 4an sido _ seguramente las causas de tan asombrosa despobla
cion; pero las mitas han sido una de ]as que mas han influido en 
ella, no solamente porque reducen á la miseria á los indios, sino 
tambien por lo penoso de .les tP~bajo, á que se destinan, por el 
exceso de tiempo que se les hace trabajar, por la insalubridad de 
las minas, y por la crueldad con que se les trata. ¡Quántos agovia
dos, baxo una pesada carga que transportaban de un lugar á otro, 
han perecido en los caminos! ¡Quántas familias abandonadas por la · 
ausencia de sus cabezas han sido víctimas de la hambre y de la 
miseria! ¡Quántos millares han sido sepultados en aquellas caver
nas que ellos mismos abrieron con sus manos! Pero -apartando la 
vista de estos males fisicos, pongámosla en los males morales· que 
han causado las mitas, como son la ignorancia y la rusticidad de 
los indios. 

"Dotados los hombres de unas mismas facultades, aquellos 
hacen mejor uso de ellas que mejor las han cultivado, de modo que -
el hombre lo debe todo á. su educacion. Pero los indios no pueden 
ni recibir ni dar esta educacion, único medio de instruirse los hom
bres. Digo que los indfos no pueden recibir educacion en su juven
tud; porque no bien se han endurecido sus miembros·, quando · son 
destinados al servicio del cura, ó empleados en otros exercicios 
mas penosos . Los padres tampoco pueden cumplir con la impor
tan te y penosísima obligacion de educar á sus hijos; porque com
pelidos á andar errantes en los parages y trabajos á que se les des
tina, no pueden tener la dulce satisfaccion de criar á sus hijos, y 
comunicarles sus ideas. Vea aquí V. M. de qué modo las mitas, 
trastornando y aun destruyendo los mas estrechos vínculos de la 
sociedad doméstica, influyen en la ignorancia y rusticidad de los 
indios. Ademas, la experiencia de mas de trescientos años nos ofre
ce otra prueba de esta verdad: ¿qué progresos ha hecho la ilustra
cion de las indios en estos últimos siglos? ¡Qué dolor! Lejos de 
avanzar han retrocedido. Los historiadores de aquel tiempo alaba~ 
su habilidad para las artes, sus gobiernos, su política, su cultura; 
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mas en el día. . . Estos son, Señor, los tristes y terribles resultados 
de las mitas; sin hablar de sus abusos, de la crueldad con que se 
les trata por los mandones ó capataces, que á fuerza de azotes, sin 
piedad, palos, ultrajes y malos tratamientos los hacen trabajar sin 
regla ni medida, de los -malos alimentos que se les dan, de los lar
gos viages que se les obliga á hacer, y hasta de lo mal que se pa
gan sus jornales. Las leyes de Indias claman contra estos abusos; 
ellas señalan el número de horas que han de emplear en el tra
bajo, la cantidad de peso que se les puede hacer cargar, la edad en 
que han de empezar á ser destinados á las mitas, el buen trata
miento que se les ha de dar, y toman otras muchas precauciones 
para evitar las vexaciones que se hacen á los indios. Pero estas le
yes no sirven mas que para escándalo de los buenos que se lamen
tan de su inobservancia, y para dar un testimonio auténtico de 
que han existido semejantes abusos: ellos existen actualmente, y 
existirán mientras dure la causa que los produce. La institucion 
misma es un abuso, y un abuso monstruoso, que trastorna todos 
los principios de la sociedad, es una ley tirana, que destruye la li
bertad civil, el derecho de propiedad y la seguridad individual 
que causa la ignorancia, la miseria y la desolacion de los indios. 
Es tiempo, pues, de que hagamos justicia á los indios, poniéndolos 
en la posesión de los derechos de hombres libres de que los había 
despojado la codicia y el despotismo; con tanta mas razon, quanto 
que los motivos ó pretextos con que se procuraron cohonestar las 
mitas han cesado ya . 

"Dos son las causas de esta ominosa institucion: primera, la 
genial apatía de los indios: segunda, la falta de operarios en aque
llos paises; así se colige de la ley XIX, tít. XII, lib. VI de la Reco
pilacion de Indias, que V. M. tendrá la bondad de oir. (Leyó la 
ley citada, y prosiguió): quiero suponer por un momento que los 
indios por razon del clima, ó por alguna otra de aquellas causas 
que influyen en las costumbres de las naciones y pueblos fuesen 
verdaderamente apáticos, indolentes ó inclinados al ocio: aun baxo 
de este supuesto digo que las mitas no son el medio de corregir es
te vicio, y que antes bien lo promueven. La larga experiencia de tres 
siglos, en que las mitas sin interrupcion han estado en boga, ofrece 
una prueba irrefr..agable de esta verdad. Los indios no son hoy ni 
mas activos ni mas laboriosos que lo eran antes; por el contrario, 
los que existían al tiempo en que fueron descubiertas las Américas 
eran incomparablemente mas ricos, mas cultos, mas industriosos 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 559 · 

que los actuales: aquellos poseian artes que estos no conocen. Sus 
preciosas telas de plumas, el beneficio de las minas, y sus obras 
de arquitectura, hacen admirar sus talentos y su industria. Con 
que si de aquel tiempo á esta parte los indios han dado pasos re-
trógrados, lejos de progresar, no obstante que las mitas han estado · 
en juego sin interrupcíon, es evidente que no son ellas el medio de 
estimular á los indios al trabajo. Pero ni pueden serlo, Señor, es 
menester ó no reconocer el corazon humano, ó creer que los indios 
no tienen corazon; es decir, que no son hombres para pensar de 
otro modo. Los hombres de todos tiempos y de todos paises son 
inclinados naturalmente -al ocio y al descanso. El trabajo es una 
verdadera pena, y es necesario algun aliciente que nos la suavice. 
El interés es el lenitivo de esta pena, y el mejor móvil del corazón 
humano. El deseo de las comodidades de la vida, de los honores, 
de la estimacion y consideracion pública, son los estímulos mas 
poderosos que hacen al hombre emprender grandes cosas, arros
trar los peligros, y sufrir largas fatigas. En faltando esta recom
pensa viene el desaliento, el ocio y el abandono . Pues las mitas ca
balmente destruyen estos resortes del corazon humano. Ellas no 
aumentan las riquezas, porque ántes arruinan y reducen á la ma
yor miseria á los indios. Menos contribuyen á darles considera
cion, al contrario, los humillan y abaten en términos de ser trata
dos como esclavos que han nacido para la servidumbre. En menos 
palabras, no hay honor donde no hay estimacion, y no hay estíma
cion donde no hay propiedades. Es, pues, claro que las mitas no son 
el medio de corregir la apatía de los indios . 

En caso de existir este vicio, yo <liria que la abolición de la 
mita es su remedio. Déxeseles en absoluta libertad; quíteseles esa 
servidumbre tan ominosa; páguenseles por un precio justo sus jor
nales; y tráteseles con humanidad; y ellos mismos se ofrecerán es
pontáneamente para los trabajos. El interes, las comodidades y 
c!istinciones tendrán lugar en su corazón. No hay que temer, Señor, 
que con la abolicion de las mitas se atrase la agricultura y cesen 
las minas. En la península ni en toda Europa no se conoce seme
jan te institucion, y con todo ¿será comparable la industria europea -
con la americana? Sin salir de la América, en Nueva-España hace · 
~· a mucho tiempo que las mitas se acabaron; y con todo es la mas 
rica provincia de América, y la que mas ha progresado en el ramo 
de minas, artes y agricultura. Menos debe temerse que los indios, 
siendo ya libres para trabajar como y donde les parezca, preten~ 
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dt!n exigir por sus fornales un precio exórbitante: los intereses del 
minero y del operario, y la concurrencia de unos y otros determi
nará y fixará el precio justo y verdadero de cada jornal. Si algun 
n·medio positivo hubiera de adoptarse, supuesto el genio apático 
de los indios, seria seguramen~e el de promover su ilustracion, es
tableciendo y multiplicando en sus pueblos las escuelas. El hombre 
ilustrado conoce mejor su dignidad, se acostumbra á las comodi
dades, aumenta sus necesidades, y estas le estimulan á trabajar pa
r .:1. satisfacerlas . 

"Pero ya es tiempo de vindicar á los indios de la fea nota de 
perezosos con que han sido infamados por la codicia y la ingrati
tud. Apelo al testimonio de los diputados de América y de los de
mas señores que han puesto los pies en aquel continente. Digan 
.f,i . entre todos los habitantes de aquellos paises hay algunos que 
trabajen mas tiempo, con mas tesan y en exerc¡cios mas penosos · 
que los indios. No hay género alguno de trabajo donde no se en
cuentren indios, unos cultivan con_ sus manos la superficie de la 
tierra, mientras que otros sumergidos en las cavernas arrancan 
los metales á unos se les ve sentados á los sombras, ocupándose en 
los talleres, y á otros encorvados baxo una pesada carga que pen
diente de sus sienes conducen á largas distancias. Pero yo no po
dré dar á V. M. una prueba mas clara y evidente que refiriendo á 
la letra lo que sobre este particular expone el ayuntamiento de 
Goatemala en un informe que dió el capitan general de aquel reyno 
sobre los medios de promover la feliddad pública de aquella pro
vincia. (Leyó de un impreso el párrafo que sigue). En un fragmento 
sobre la vida de los indios que se halla en la gazeta de 2 de no
·viembre de 1801, su sabio autor, ilustrado en un:a continuada serie: 
de viajes en Europa, y que había andado de las Indias mas de un mi
llon de leguas quadradas observando que con cortas variaciones la 
vida monótona de los indios siempre y en todas partes es casi 
igual, desafia á las otras tres partes del orbe á que le presenten 
un solo pueblo, cuya laboriosidad sea tan recia, tan continua y 
tan ingrata, lo que se hace mas admirable con. las observaciones 
que los indios trabajan sin descanso, con el cuerpo doblado, con 
instrumentos incómodos, con la cabeza desnuda, resistiendo los 
fuegos verticales de un sol despejado, en medio de las humedades 
del terreno ... El resultado de sus trabajos en nada les es provecho
so, y para que en el acto mismo de derramar su sudor no les falten 
todos los desalientos posibles, saben, y saben de cierto, que no tra-
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bajan para si: saben que lo que ganaren será un nuevo motivo 
de vexaciort... Saben que con todas sus empresas, ahorros y pri• 
vaciones no pueden juntar nada seguro para su posteridad; ¡y con 
todo (no puede decirse sin estremecerse el corazon), y con todo 
trabajan! ¡Y con todo se afanan y sirven a las demas castas! ¿Y 
con todo llamamos holgazana, ociosa, degenerada é imbécila la 
preciosa de los in'dios? ¡Qué injusticia! ¡Qué ceguedad! En lugar 
de acriminar el desgano y apatia que á veces se observa en ellos, 
debemos admirarnos que todavía haya uno solo que se dedique á 
trabajar con esfuerzo. 

"Vea aquí V. M. comprobada la laboriosidad de los indios 
por el testimonio de una corporacion muy respetable, y que habla 
en un país donde exísten indios, y donde todos saben sus costum
bres. Yo creo que he dicho bastante paar manifestar que debe de
ponerse qualquier prevencion que contra el genio laborioso de los 
indios se hubiere concebido; que por consiguiente no existe el mo
tivo primero de la ley. Tampoco existe el segundo; á saber: falta 
de operarios. Basta tener presente que la poblacion de América se 
computa, segun un cálculo medio, en quince millones de habitan
tes, de los quales la menor parte es de indios seguramente; con que 
diciendo expresamente la ley que luego que se haya aumentado el 
número de operarios que voluntariamente acudan al trabajo, de
ban cesar las mitas, es claro que ha llegado ya este caso, y que 
V. M. está en el de declararlo. Todas las leyes civiles són variables, 
segun varían las circunstancias, mucho mas aquellas que designan 
expresamente que el tiempo de su duracion sea mientras que exis
tan las circunstancias que las motivaron. He manifestado que la 
genial apatía de los indios no ha existido, y que aun quando fuera 
cierto no son las mitas el medio de corregirla: igualmente he mani

testado que en el dia no hay falta de operarios. Luego 
las leyes que autorizan las mitas deben cesar; luego V. M. 
debe declarar su cesacion. Cinco ó seis millones de españoles, que 
son vexados con tan infame servidumbre, reclaman de V. M. esta 
providencia. 

"V. M. ha sancionado una constitucion, en que se han ase
gurado del modo mas solemne los derechos de los españoles; de 
consiguiente, todas aquellas leyes que siendo un efecto del sistema 
antiguo no pueden avenirse con nuestras leyes fundamentales, es
tán derogadas directamente. Las leyes mitales estan en este caso; 
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pero es . necesario que las Córtes declaren su derogacion; pues de 
otra suerte la sed insaciable del oro pretenderá sostenerlas. Pero . 
si V. M. , por motivos que yo no alcanzo resolviere que continuen 
las mitas, en este caso (que yo no espero) no pediré que esta ser
vidumbre se haga extensiva á las <lemas partes de la nacion; no, 
Sefior, estoy muy distante de pretender aumentar el número de los 
infelices: giman los indios, como han gemido trescientos años, has
ta que la providencia bienhechora eche hácia ellos una ojeada 
compasiva. Lo que si diré á V. M. es que no derogando ó decla
rando la derogacion de las mitas, V. M. las hace compatibles con 
la constitucion, y tenia V. M. que mañana se pretendia imponer 
otra servidumbre á los españoles, valiéndose de este exemplar que 
V. M. habia autorizado. Señor, si los españoles quieren ser libres, 
deben ser muy zelosos de su libertad: es menester no olvidar que en 
todo gobierno moderado la libertad de un solo individuo es ven
tajosa á todos: no se le puede despojar de ella sin ocasionarle pri
vaciones que · de uno en otro, como un mal contagioso, viene á 
afectar todos los miembros de la sociedad; pues con mucha mas 
razon debe temerse este contagio terrible, privando de la liberiad 
á muchos millones de españoles; lo que resultaría si no se abolie
sen las mitas. Mas yo no puede esperar esto de un Congreso tan 
ilustrado y benéfico. Ha visto V. M. que las mitas son contrarias á 
los principios de la sociedad; que destruyen la libertad civil, la 
propiedad y la seguridad individual; que causan la pobreza, la des
tmccion y la degradacion de l,os indios; en una palabra, que son 
una verdadera servidumbre personal. Decrete, pues, V. M. su abo
licion, y restituirá á los indios los derechos de hombres libres, de 
que tan injustamente han sido despojados." 

Habiendo pedido la palabra el Sr. Ostolaza, dixo 

El Sr. conde de Toreno: "Señor, esto debe votarse sin mas dis
cusion. No sé que ningun señor europeo piense oponerse: los se
fiores de ultramar dudo mucho que lo hagan: yo tampoco me opon
go. Con que me parece que no es honor del Congreso el detenerse 
en este. Votese pues." 

- Efseñor-Gallego·: "No; · Señor, que hablen- todos· los-que quie
ran. Verdaderamente no puede decirse que esto está discutido, 
porque nadie se ha opuesto. Si el Sr. Ostoloza tiene algo que decir 
que lo exponga, y diga su señoría lo que se le ofrezca. Y o me acuer-
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do que dicho señor hizo una proposicion contraria á la extincion 
de las mitas; puede que ahora quiera oponerse á ella; y así soy de 

parecer de que siga la discusión." 

El Sr. Ostolaza: "Ahora hay nuevo motivo para hablar, por
que es preciso deshacer una equivocacion del Sr. Gallego. Leyendo 
mi proposicion se verá que no me opongo á la extincion de las 
mitas; nada de esto, antes bien todo lo contrario. Viendo yo que 

las mita pesaba solo sobre los indios, pedí fuese extensiva á los 
clemas trabajadores, para de este modo aliviar en parte el gravámen 
qlle sufren los indios, contribuyendo cada partido con un cupo pro. 
porcionado de vecinos, sin que nadie pueda excusarse de esta carga. 
Por consiguiente, esto es muy diverso de oponerme yo á la extin
don, como ha dicho el Sr. Gallego. Esta proposicion la hice movido 
de una exposicion que me dirigió el apoderado de los indios de mi 
país, y la hice con el objeto que acabo de indicar. Estoy conforme 
con la larga exposicion del Sr. Castillo, que no me excede en amor y 
humanidad á los indios y estoy en la idea que ha manifestado pa-

ra excitar la humanidad de los diputados, pero no en que el mal 
haya provenido de las leyes. Las leyes sobre mitas eran tan sá-

bias como todas las del código de Indias. Ese informe del conse
jo de Regencia, que se ha leído, está escrito con bastante exage
rncion. Me abstendré de probarlo por no cansar á V. M. despues 
del largo discurso que acaba de oir. Si los abusos y desórdenes 
que ha habido en el particular son efecto de la arbitrariedad, eví
tese esta; pero no culpemos á las leyes. Prescindo de esto; mas 
no quisiera que se trastornaran las proposiciones en su sentido y 
letra, sino que se alegaran como se han hecho. 

El Sr. Larrazabal: "Señor, por la exposicion del Sr. Ostolaza 
estoy persuadido á que léjos de ser conforme su proposicion á la 
del Sr. Castillo, aprobada esta segun la disposicion de todo el 
Congreso, por consequencia debe reprobarse la del Sr. Ostolaza. 
Y o no alcanzo con qué fundamento despues que ha dicho que en 

su proposicion no solicita mas sino que cada partido contribuya , 
con una quota de sus vecinos para las mitas, sin que ninguno pue

da excusarse de este repartimiento, infiera que no se opone á la 

del Sr. Castillo, quando esta dice; que las mitas queden abolidas 
para siempre. No ha demostrado el Sr. Ostolaza que la destruc

cion y males que lloran los indios no haya sido ocasionada por 
esta práctica; mas viendo que la clase privilegiada de los indios 
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es digna y acreedora de toda la atencion del Congreso, como in
formó el consejo de Regencia en el de noviembre del año pasado 
que se ha leido, manifestando con evidencia que los males serian 
mayores, si llegaba á adoptarse su proposicion; piensa este señor 
diputado, para aliviar á los indios, que las mitas se extiendan de 
uno á otro pais; y de la clase de unos individuos á la de todos los 
<lemas. Admiro como pueda discurrirse que el mal que sufren 
cien individuos se evite con que tambien lo sufran mil; y que de 
mil se haga trascendental á cien mil. Me avergüenzo, y ocupo de 
sentimiento, quando veo que un diputado de América propone la 
continuacion y aumento de las mitas, debiendo todos atender co
mo primera obligacion á desterrar los abusos que se oponen á la 
libertad civil, conservacion, aumento y prosperidad de los indios, 
que son derechos inherentes á los individuos de toda sociedad. 
¿ Y qué no los gozan los indios? Las leyes que han permitido las 
mÚas son sábias, dice el Sr. Ostolaza: añade que el informe leido 
fue .puesto con exageracion; y concluye que no pasa á manifestar
lo por no cansar á V. M. despues del dilatado discurso (añada 
tambien, como es debido, sábio y enérgico) del Sr. Castillo. Mas 
yo digo que si aquellas leyes fueron sábias, atendido el tiempo y 
circunstancias en que se hicieron, es sin duda mas sabia la que 
enseña q1,1e la nacion está obligada á conservar y proteger la liber
tad civil, y derechos legítimos de todos los individuos que la com
ponen; y es muy de notar que conociéndose la sabiduría de aque- . 
Has leyes, se haga proposicion contraria á ellas, pues la XIX, del 
tít. XII, lib. VI, que acaba de leer el Sr. Castillo, propone el tiem
po y circunstancias en que habrán de cesar las mitas, y prohibe _ 
se extiendan á pueblos donde no esten en costumbre; y por últi
mo nada hay de hipérbole en un informe que estribando en la 
justicia que ministran la razon, las leyes y conocimientos prácti
cos, se reduce á preferir la conservacion de los indios á la sed del 
oro y plata. Por tanto concluyo que aprobada la proposicion del 
Sr. Castillo, debe declararse que la otra queda reprobada." 

Se procedió á la votacion, de la cual resultó aprobado el dicta
men de la comisionen todas sus partes, siéndolo la primera sobre 
la abolicion de las mitas por unanimidad de votos . Al mismo tiem
pu se acordó, á propuesta del Sr. Argüelles, que á la palabra castas, · 
que se lee varias veces en dicho dictamen, se substituya la de 
clases. 

* 
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SESION DE 24 DE f)CTUBRE DE 1812. 

Exposición de Navarrete sobre las "mitas de faltriquera". 

El Sr. Navarrete leyó la siguiente exposicion, que fué remiti
da á exámen de la comision Ultramarina. 

"Señor, por mas que un sábio político español que escribió 
sobre la materia de mitas haya recopilado quantos males parece po
drían aducirse en la general acerca de su extincion, y por mas tam
bien que los señores diputados de Ultramar que me han precedido 
h:1yan epilogado los que de positivo experimentan los indios, aun 
restan que investigarse otros que se oponen á su libertad, indus
tria y conservacion, y que deben evitarse por medio del decreto 
que V. M. acaba de sancionar, extinguiendo la mita tan dignamen
te. Tal es la que en el mineral de Huancabelica se conoce con él 
nombre de mita de faltriquera; para lo que haré un ligero análisis 
de su orígen, del abuso con que ha continuado, y del estado en 
que se halla. 

"Descubierto este mineral de azogue en el año de 1560, man
dó el virey marques de Cañete, que lo era entonces del Perú, que 
á los descubridores se asignasen indios para el laboreo; y su suce
sor D. Francisco Toledo, arreglándose el art. 8<.> de la instruccion' 

de 28 de diciembre de 1568, repartió para este objeto tres mil dos
cientos ochenta y cinco indios, que aprobó el rey en cédula de 1<.> 
de diciembre de 1573, diciendo al virey D. García de Mendoza, que 
en estos repartos atendiese á no asignar mas número que el muy 
necsario; con cuyo motivo fué restringido á dos mil docientos 
cincuenta, ciñéndolo posteriormente D. Luis de Velasco á mil se
tecientos cincuenta, hasta que posteriormente, creyendo el conde 
de Monte-Rey que eran precisos ochocientos mas, los aumentó, sa
cándolos de otras provincias, y sucesivamente fué minorándose 
esta mita hasta llegar á quedar en número de quatrocientos qua
renta y siete en el año de 1726, gobernando el marques de Castel

fuerte. 
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"Despues de esta época, los azogueros pactaron privada y clan
destinamente con los indios el precio de la redencion del trabajo y 
embolsaron su importancia hasta el año de 1778 ó 1779, en que el 
visitador de aquel reyno D. José Antonio Areche extinguió ese 
gremio de azogueros, y empezó á trabajarse la mina de cuenta del 
erario; mas siempre continuo el abuso de que los indios pagasen 
las propias sumas que desde entonces ya entraron en las arcas na
cionales. 

"En el año de 1793 se suspendieron los trabajos de la mina por 
haberse desplomado con muerte de muchos operarios, mas tam
poco ha cesado la personal asistencia de los indios asignados á los 
partidos de Chumbibilcas y Cotabambas, ni ha dexado de cobrarse 
esa abusiva exaccion pecuniaria, que satisfacen baxo un tan viciado 
origen los partidos de Huanta, Tayacaxa, Vilcas-huaman, Lucanas, 
Andahuaylas, Parinacochas, Castrovireyna, Aymaraez, Yaullos y 
Xauxa, y siempre conocida con el nombre de mita de faltriquera, 
y sin haberse sacado otra ventaja que la de que por providencia 
de la junta superior de Hacienda de Lima se suspendiese la execu
cion librada para el pago de los adeudos atrasados de algunos de 
estos partidos, hasta que V. M. resolviese lo conveniente, á cuyo 
efecto acompaño la adjunta representacion del fiscal del crimen 
de la audiencia de Lima D. Miguel Eyzaguirre, que como tan digno 
protector de estos infelices indios, dirige para la total extincion de 
la mita y su exáccion pecuniaria como injusta, con los autos testi
moniados de esta materia en nueve quadernos. 

'Para su resolucion parece no debe ya repetirse nada sobre la 
infosticia del servicio personal de los indios, quando no es indis
pensable, quando el trabajo de las minas está prevenido se haga 
con los delincuentes que merezcan la observancia de la ley XX, 
tít. XV, lib. VI de las recopiladas para aquellos dominios, y con los 
ociosos, segun previene el art. 13 de la cédula inserta en el tít. 18, 
lib. 2? de las ordenanzas del Perú. Mas lo que no ofrece duda es 
que por cédula de 6 de mayo de 1609 se previno al virey marques 
de Montes-claros que el trabajo de los indios en las minas fuese 
voluntario, excitándolos con excepciones y partidos de comodidad 
y ventaja. Los rescates pecuniarios, como el que aquí se reclama, 
son tambien prohibidos por otras disposiciones, y particularmente 
por una cédula librada ¡..~,ra arreglar el laboreo del mineral de Po
tosí; de modo que no hay principio alguno legal, aun quando no se 
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hiciese mérito de la nueva constitucion del reyno, para que habien
do cesado la necesidad del servicio, y no el embolso por dicho res
cate, haya continuado un abuso tan irregular como enorme, espe
cialmente quando el pacto privado y clandestino que hicieron los 
azogueros con los indios sobre la mita en dinero, no puede formar 
derecho para la exáccion, por ser contra ley, contra la libertad de 
unos súbditos de V. M. como estos, que siempre han gozado el 
privilegio particular de considerarse como menores en los contra
tos, gozando del privilegio de la restitucion in integrum, y por ser 
tambien contra los atributos de la soberanía, que es la que única
mente puede imponer contribuciones. 

"Tampoco obsta que el superintend~nte D. José Antonio Are
che nada alterase quando incorporó la mina al erario; porque nin
guno ni V. M. puede imponer pechos personales y rescatados en 
mas de lo que puede ganar el contribuyente, como ha sucedido con 
estos miserables. 

"La costumbre así mismo no ha podido proceder por ser intro
ducida con notoria mala fe, o ciencia de su ilegalidad por aquellos 
que trataban de aprovecharse de ,la imbecilidad de los otros, y úl
timamente porque es contra los derechos de la libertad, que no 
pueden disminuirse por autoridad privada ni aun por la pública, 
sino en pena del delito o en obsequio de la sociedad, quando la 
necesidad lo exija, y todos concurran con igual prestacion o de 
igual modo. 

"La providencia de la junta superior de Lima de 1810, que 
guardó conformidad con otra de 17 de mayo de 1791 para que no 
se hiciese novedad por entonces sobre esta contribucion; no quita 
el notorio derecho para quejarse de ella, y pedir el reintegro de lo 
injustamente exigido; que aunque la hacienda nacional no esté por 
ahora en estado de hacerlo, al menos debe tenerse en considera
cion para que los comunes de indios no solo dexen de ser mo
lestados con execuciones de lo que adeudan á este ramo por su 
miseria, sino para que tambien queden satisfechos en lo posible de 
lo que tan injustamente han contribuido por tantos años, con la 
posible recompensa en las asignaciones de tierras. Para todo lo 
que hago la adicion siguiente á la proposicion aprobada del Sr . 

. Castillo. 
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Que baxo la abolicion de la mita expresamente se comprehenda 
la que se conoce en el Perú con el nombre de mita de faltriquera: 
que cesen luego las mercedes de mitayos, que en tiempos an:tiguos 
se confirieron á los dueños de haciendas, estancias de ganados y 
obrages; y que últimamente se prevenga al virey del Perú que á los 
comuneros de indios que han contribuido la expresada mita de fal
triquera, se les compensen las exácciones que han sufrido con los 
repartimien:tos de tierras que puedan hacérseles en inmediacio1i á 
sus poblaciones. 

* 

SESION DE 26 DE OCTUBRE DE 1812. 

Sobre el Tribunal de Minería del Perú. Dictámen sobre la 
proposición de Navarrete relativa a las "mitas de 

faltriquera". 

La com1s10n de arreglo de Tribunales proponia en órden al 
expediente promovido por D. Luis Gargollo, como apoderado del 
tribunal de minería de Lima, que mientras presentaba su dictá
rnen sobre los puntos que le pertenecian relativos á la administra
don de Justicia en los consulados y tribunales de minería, podia 
el Congreso tomar la resolucion que estimase conveniente sobre 
los <lemas despachados por la comision Ultramarina, para no cau
sar perjuicios con la demora. Se leyó con efecto el informe de la 
expresada comision; la qual, despues de dar cuenta de los varios 
arbitrios propuestos por Gargollo para fomentar y perfeccionar 
en el Perú el importante ramo de minería, se limita á dar su dic
tamen sobre los puntos primero, segundo, séptimo, octavo y no
veno, dexando los restantes á la comision de arreglo de Tribunales. 
En esta virtud, habíehdo examinado las razones en que D. Luis 
Gargollo apoyaba su solicitud, como tambien el informe de la Re
gencia sobre la materia, convino en un todo con lo que esta pro
ponia, á excepcion de una ú otra ligera variacion, reduciendo su 
dictamen á las siguientes proposiciones. Primera, que se forme 
una nueva ordenanza de minería para el Perú; que se atempere á 
las circunstancias de aquel reyno en quanto sea posible; que se 
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t:ncargue la formacion del proyecto á cinco individuos de probidad 
y luces, nombrados tres por el virey, y dos por el tribunal de Mi
nería. Concluida la obra se presentará en junta general de mine
ros, con el fin de que examinada por una comision nombrada por 
el mismo gremio, haga las observaciones que creyese justas. Veri
ficado este paso, informará la audiencia de Lima, y el virey mismo, 
remitiendo -íntegras las diligencias practicadas para que en aten
don á lo que resulte y á lo que manifieste la Regencia, las Córtes 
resuelvan lo conveniente. Segunda, en quanto al segundo punto 
de la representacion de Gargollo, la comision opinaba que era muy 
conveniente que se erigiese en Lima un colegio de minería donde 
se enseñasen los conocimientos científicos que dirigen y perfeccio
nan este ramo, que para plantear este establecimiento: el director 
de minería de México pasase al vircy del Perú copia del plan sobre 
el qual se concedió el de· aquella ciudad, con la advertencia de me
jora de que fuese susceptible. Que los discípulos aprovechados 
pasasen á Lima á enseñar las ciencias fundamentales de la mine
ría, suministrándoles una ayud~ de costa para el viage. Las cáte
dras deberán proveerse por oposicion, y han de estar dotadas con 
el mismo sueldo que tienen sus respectivos en México. El tribunal 
de México cuidará de remitir algunos fósiles, máquinas y libros que 
posea duplicados, cuyo importe irá satisfaciendo el tribunal de Li
ma, segun lo permita el estado de sus fondos, no debiendo pagar 
dc:rechos algunos los expresados artículos en su introduccion y ex
traccion. Tercera, en quanto al séptimo punto opinaba la comision 
que por ahora no podia cederse al tribunal del Perú el derecho de 
Cobos . y Señoreage; pero que luego que mejorasen las circunstan
cias de apuro en que se halla la nacion, se aplicaria á dicho tribu
nal en los mismos términos que las percibe el de México. Quarta, 
en órden á la proposicion octava, relativa á que se previniese á 
los subdelegados respectivos suministrasen el número de indios 
que se necesitase para el trabajo de mina, la Regencia sentaba prin
cipios muy filantropicos, y la comision, penetrada de ellos, y en 
atencion á haberse pasado á la misma una proposicion para que se 
derogasen absolutamente las mitas, era de opinion que no habia 
lugar á deliberar sobre el particular. Quinta, en quanto al uso de 
uniforme para los individuos del tribunal del Perú, que solicitaba 
Gargollo en el último de sus puntos, supuesto que ya estaba con
cedida esta gracia por la Regencia como comprehendida en sus fa
cultades, la comision creia que no habia lugar tampoco á delibe
rar sobre este punto." 
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Leido este dictamen se suspendió su discusion hasta la prime
ra oportunidad. 

Se aprobó el dictamen de la comision Ultramarina, la qual, en 
vista de la exposicfon y proposiciones del Sr. N avarrete ( veáse la 
sesion de 4 del corriente), opinaba, despues de varias reflexiones, 
que en el artículo 1? del decreto de extincion de mitas ya aproba,. 
do se añadiese en los términos que juzgase la secretaría, que tam
bien quedaba abolida la mita conocida en el Perú con el nombre 
de faltriquera, y que se pasase á la comision de Justicia el expe-
diente para que informase sobre la indemnizacion que se solicita
ba de los indios que habian sido perjudicados. 

* 

SESION DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1812. 

Jnterven:ción de Ribero, sobre una comisión del Ayuntamiento de 
Ar equipa. 

Se leyó y mandó pasar á la comision de arreglo de Tribuna
]es la siguiente exposicion del Sr. Ribero: 

"Señor, el ayuntamiento de Arequipa, capital de la provincia 
del mismo nombre en el Perú, persuadido de los desvelos de V. M. 
para remover todos los obstáculos que puedan impedir la felici
dad y prosperidad de los pueblos de la monarquia, me encarga con 
mucho encarecimiento solicite de V. M., como lo hago, que para 
las apelaciones en los asuntos contenciosos de su territorio se le 
señale la audiencia del Cuzco en vez de la de Lima, donde hoy tie
nen que ocurrir con grave perjuicio de sus intereses. 

"Quando se discufió el proyecto de ley sobre el arreglo de los 
tribunales, me ocurrió proponer esta medida convencido de su uti
lidad; pero temiendo no agravase al cabildo una solicitud que 
podia impedir otras miras á que podia dirigirse muy bien, la sus
pendí por entonces, y resolví guardar sus instrucciones, las que 
en efecto he recibido en el último buque del Callao, y se me re-
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comienda (entre otras cosas) sobre manera lo que llevo insinua
do; por lo que en cumplimiento de mi obligacion, y del respeto con 
que debo mirar una órden tan justa, y por lo mismo tan sagrada, 
no puedo dexar de llamar sobre este punto la atencion del Congre
so, para que imponiéndose en las razones en que se apoya, y que 
brevemente expondré; forme concepto de la justicia con que le 
reclama, y se digne tomarlo en consideracion. 

"Arequipa en primer lugar dista de Lima doscientas sesenta 
leguas, y del Cuzco solo ochenta. Esta circunstancia sola debia bastar 
para accederse á su solicitud, porque es evidente el bien que á aque
llos habitantes resultará de esta innovacion. Ahorro de tiempo y aho
rro de dinero, no solo por lo mucho que se expende en el mas lar
go viage, sino por los mayores costos y gastos que tiene que hacer 
el que va en persona á litigar, por ser una ciudad de mucho luxo, 
y por consiguiente cara, males que necesariamente debe sufrir el 
qne no quiera hacer eternos sus negocios. 

"La audiencia del Cuzco no comprehende en su territorio sino 
muy pocas y muy pobres provincias, tanto que aun componiéndo
se de solo cinco individuos, inclusos el Regente y su fiscal, tenian 
estas bien poco que hacer. Ahora, que por lo que V. M. ha dis
puesto debe constar de doce individuos, inclusos el Regente y su 
fiscal, tenian estas bien poco que hacer. Ahora, que por lo que 
V. M. · ha dispuesto debe constar de doce individuos, puede asegu
rarse que mucha parte del año estarán desocupados é inútiles si 
no se les da en que trabajar. Para esto es convenientísimo que en
tiendan en los negocios judicfales de Arequipa una de las provin-
cias mas pobladas, mas agricultoras y comerciantes del Perú. 

"La ciudad del Cuzco, antigua capital del vastísimo Perú, está 
en la mayor decadencia en toda clase de ilustracion, de agricultu
ra y de comercio; y es evidente que podrian empezar á corregirse 
estos males con la concurrencia de los arequipeños y sus asuntos. 
Así como una de las razones que se dieron en una cédula expedida 
en Madrid á 14 de agosto de 1563 para poner la audiencia de Ga
licia en la ciudad de la Coruña, fué con el objeto de fomentar su 
poblacion y antiguo comercio, que iba decayendo; asi pueden ve
rificarse estas mismas ventajas en la adopcion de lo que propon
go. 
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"Finalmente, Seño'r, si se hubiera dispuesto acerca de los te
rritorios de las audiencias lo mismo que para los juzgados de pri
mera instancia, esto es, que las diputaciones provinciales propon
gan la mas conveniente division de partidos baxo de ciertas bases, 
podria esperarse á que llegase ese caso. Pero no es así: las audien
cias deben seguir con los territorios que hay hasta que se haga la 
conveniente division de toda la monarquía: esto no es de esperar; 
no es posible que se verifique sino dentro de muchos años. Y co
mo no parece justo que los habitantes de Arequipa esperen para 
verse libres de lo que sufren para tener que ocurrir á sus pleytos 
hasta Lima, y para gozar de fas ventajas que les traerá el reunir
se para este efecto al Cuico á que se haga aquella division, pido 
á V. M. se sirva pasar esta idea á una comision, para que exámi
nando la materia á la luz de sus talentos y penetracion, y oyendo 
lo que expondré mas extensamente, si lo juzga necesario propon
ga á V. M. lo que estime conforme á razon y justicia. Cádiz &c." 

* 

SESION DE 2 DE DICIEMBRE DE 1812. 

Proposición de Ostolaza sobre la libertad de Imprenta. 

El Sr. Ostolaza: "Señor, nunca he impugnado la libertad de im- ' 
prenta, aunque no tuve el honor de asistir al Congreso quando 
se sancionó. Lo que yo he hecho ha sido declamar contra los abu
sos de esta libertad, y recordar ciertas proposiciones que hizo el 
Sr. Anér para reformar el reglamento. Supuesto esto, voy -á con
testar al señor preopinante, que queriendo guardar las leyes, destru
ye su ley favorita. V. M. ha dicho que verificada la primera cen
sura de un papel, se le haya de dar copia de ella al autor para que 
se defienda, explicando su atencion, y si alguno pide segunda cen
sura se le conceda; y así sigue sus trámites. Yo pregunto, ¿si el 
autor _de este papel fuera un ciudadano particular, en virtud de 
esta primera censura no estaria habilitado, segun la ley, para pe
dir la segunda? ¿Pues por qué á un diputado se le ha de negar es
te beneficio? ¿ Pues qué un diputado es de peor condicion que los 
demas ciudadanos? Yo no lo creo. Esta es una de las razones que 
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tuvo presente el Congreso para no aprobar la proposicion · del Sr .. 
Gallego sobre que fuese suspendido qualquier diputado desde el 
momento que se le reconociese por autor de un papel calificado 
de contrario al reglamento ... " Interrumpiole el Sr. Gallego dicien
do: "Esta proposicion aun no se ha discutido; con que mal se pue-
de haber reprobado." "Varios señores (prosiguió el Sr. Ostolaza) 
pidieron que pasase á la comision que entendió en el reglamento 
de libertad de imprenta ... como quiera pregunto, ¿si el autor de 
este papel fuera un ciudadano, no le hubiera pasado el juez del 
crímen copia de la censura? ¿ Pues por qué ha de quitarse esta pro
teccion al eclesiástico que ha escrito este papel? Convengo con el 
Sr. Gallego en que las causas se retrasan: hay muchas en las que 
se han versado delitos de infidencia, y despues de haber pasado 
muchos meses aun no se han visto. Véase sino la causa del general 
Imaz que hace dos años que está pendiente. Y o quisiera que el 
autor de la proposicion, ó los diputados de ~xtremadura, hubieran 
acusado esta dilacion. ¿Luego es el interes de la patria ó el inte
res personal el que nos mueve, quando aquí solo debe movernos 
el interes general y no el zelo particular? De quantas causas se han 
presentado al Congreso, en ninguna he visto tanta parcialidad co
mo en esta. (El Sr. Presidente le llamó al órden.) Hablo de las 
proposiciones del Congreso, que son diversas del Congreso mismo. 
El diputado A ó B no es el Congreso. La opinion de cada uno es 
muy diversa. Yo solo hablo de las proposiciones, estas son las 
parciales. Repito que no puedo justificar de modo alguno este pa-
pel: me ha llenado de indignacion. Pero digo que el señalar quin
ce dias de término al tribunal para que se substancie la causa; 
quitarle todo lo que concede la ley al ciudadano para que pueda 
apelar á la segunda censura, y ademas el que cada tres dias · dé 
cuenta á V. M., y que esto se verifique en sesion pública, es con
tra todo lo que V. M. tiene sancionado en su reglamento, y es un 
conjunto de arbitrariedades que no puedo menos de extrañar, ma
nifestándolo francamente: sea quien quiera el que ha escrito el 
papel, que no es mi amigo, pues no hago mas que saludarle quan
do le encuentro en la calle; de todos modos digo que no apruebo 
la proposicion, por contraria á la ley de la libertad de imprenta. 
Síganse los trámites que esta señala; comuníquese la censura al 
autor del papel, y désele el tiempo necesario para que conteste. 
Pero dar una providencia que· acaso nuestro acaloramiento puede 
dictar, me opongo. Así soy de dictamen que se diga al juez del crí-

' men, que pase de oficio á este diputado una copia de la califica-
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cion del papel, para que si se conforma con ella se proceda á lo 

que haya lugar." 

El Sr. Zumalacarregui: "Yo doy gracias al Sr. Ostolaza por la 

explicacion que ha hecho de la ley de libertad de imprenta, y tam

bien por la inteligencia que ha dado de las fórmulas y trámites que 

debe seguir este asunto. No había oido decir en mi vida que el 

juez del Crímen de Cádiz ten_ia facultades para pasar el oficio que 

dice á un señor diputado. ¿ Quién ha dicho al Sr. Ostolaza que se 

han omitido todos los trámites que señala la ley? ¿Para esto no se 

pasa al tribunal? Si 'el tribunal ha de ser quien ha de pasar este 
oficio, y tamfüen formar el expediente; si V. M. tiene á bien apro

bar la proposicion, el tribunal de Córtes tendrá muy buen cuida

do de pasarle una copia de la censura, y el señor diputado de con

testar. De este modo pasará por todos los trámites, y se dará la 

sentencia. ¿A quien puede ocultarse esto sino al Sr. Ostolaza? Por 

adicion dice despues que esto se hace por parcialidad. ¡ En mí 

parcialidad! ¿Pues en que está la parcialidad? Yo quisiera saber en 

qué se puede fundar el señor Ostoloza para decir que yo tengo 

parcialidad en hacer esta proposicion. Me parece que en todo lo 

que he hablado hoy, y en todo lo que hablé el otro día, no la he de .. 

mostrado, á no ser que sea parcialidad, que habiendo visto por 

acaso un papel en que se atacaba una proposicion que yo hice el 

ctro dia, y que V. M. aprobó, y en el qual se concitaba al pueblo 

á un alboroto, haya procurado impedirlo. Lo mismo que la otra 

iniciativa sobre la rendicion de la plaza de Badajoz ... ¿A qué viene 

ahora aquí esta necedad? Y o he sido quien promovió esta causa; 

y si se ha dilatado tanto, no está en mí la culpa, ni en la de los se

ñores diputados de Extremadura, con quienes no se me puede impu

tar parcialidad alguna en este asunto. ¿ Pues á qué hacer mencion de 
esta causa ... ? Esta es una indirecta indecorosa que se hace á un 

diputado. Yo he pedido siempre la brevedad de las causas, cuya 

dilacion es notable. . . Pero á la cuestion . 

"Me parece que esta proposicion está mas que explicada. Si 

el señor Ostolaza ó qualquiera otro señor diputado no tiene por 

conveniente que sean trece dias, propóngase sesenta ó ciento; pe-

ro por mi parte solo pondria veinte y quatro horas. He puesto el 
termino de quince dias, porque estoy bien persuadido de que en 

este tiempo se pueden seguir todos los trámites que señala la ley. 

Pueden ponerse treinta, sesenta y tantos dias como números hay 
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ha.sta un millon... . Pero que se vote la proposicion como está, y 
si no hágase lo que V. M. quiera; en la inteligencia de que yo no 
cederé sino á lo que V. M. determine." 

* 

SESION DE 29 DE SETIEMBRE DE 1812. 

Proposición de Salazar pidiendo una Aduana en el Desaguadero; 
y sobre Alcabalas que pagan las mulas. 

A propuesta del Sr. Martínez (D. José), apoyada por el Sr. Ra-

1nos de Arispe, se pasó á informe de la Regencia, para que luego 
pasase al de la comision especial de Hacienda, una exposicion del 
Sr. Salazar concebida en estos términos: 

"Señor, las minas han constituido, segun la opm10n mas co
mun, uno de los principales cimientos de la opulencia · del Perú. 

Para extraer su inmensa riqueza se hace indispensable la provision 
de azogue, y viendo V. M. que no proporcionaba el necesario la ri
ca mina de Huancavelica, se apresuró á poner en libertad su giro, 
y á cortar las trabas y estafas que se han experimentado en su dis
tribucion y expendio. Pero es una idea muy funesta, una opinion 
muy seductora la generalmente seguida de que en América solo 

debe dudarse de la explotacion de sus abundantes minas. Esta sen
sible equivocacion acarrea en el Perú peligrosos resultados, dis
minuye las ocupaciones de sus habitantes, embota sus diversas 
aptitudes, y los separa de otras producciones de aprecio universal, 
que pudieran beneficiar y cultivar con grandes provechos y extra
ordinarias ventajas. El reyno del Perú posee cascarillas, cacaos, 
tintes, azúcares, bálsamos, corambres, lanas, varias drogas de pri
vilegio &c. &c., y no ha dado á frutos tan preciosos el aumento de 
rotacion de que son susceptibles. Todo ha dimanado de la em
briaguez en las minas. Mas es preciso conocerlo. Hay en el Perú 
una mercancía mas preciosa, mas necesaria, y de una utilidad ma

yor y mas permanente, y es la mula. La grande extension de aquel 
reyno, los penosos caminos de arenales por toda su costa, lo que
brado y fragoso de su interior, ocasionado de los diferentes bra-
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zos de la cordillera de los Andes, sus poblaciones mal situadas y su~ 
mamente distantes, y la falta absoluta de calzadas y canales inte
riores que faciliten el tránsito de unos lugares á otros, colocan las 
mulas en la linea principal de los recursos que merecen protegerse 
con preferencia. La exportacion de los frutos que producen aque
llas provincias, la internacion de efectos y útiles para el beneficio 
de los metales, el transporte de estos á los asientos é ingenios don
de se benefician, la conduccion de víveres á estos puntos situados 
en Jo mas rígido de la cordillera, los necesarios para el consumo 
de la capital, y por último todo el tráfico se verifica exclusiva
mente en mulas. Las provincias del Tucuman, pertenecientes al vi
rreynato de Buenos- Ayres, sirven de criaderos, y por esta causa 
mantienen con el Perú una comunicacion tan viva y tan frecuente. 
Una feria anual celebrada en Salta á la distancia formidable de 
seiscientas leguas de Lima, ofrece á todo pensador un espectáculo 
digno é interesante. Apoyado en la verdad, en el conocimiento del 
terreno, y en las máximas de los mejores economistas, debo sentar 
que la mula es un artículo de primera necesidad en aquellos pai
~es, y que la arriería es la piedra angular de su prosperidad y en
grandecimiento. Considerada, pues, la mula en el Perú como pri
mera materia de su agricultura, industria, comercio y minas, se 
debe amparar su conduccion, se debe libertar de derechos si fuere 
posible, o metodizar, al menos, su recaudacion de modo que se ve
rifique, y no oprima, no arruine. 

"Un asunto tan esencial merece, Señor, alguna detencion. Veinte 
y cinco mil mulas salen todos los años de la Tablada de Salta á 
buscar su expendío en el reyno del Perú. Pero seiscientas leguas 
de caminos ásperos y escabrosos, los diversos y opuestos tempera
mentos, la suma escasez de pastos, las pocas aguas, algunos para
ges mal sanos o inficionados, y el sello de la muerte impreso so
bre todo viviente, son los conductores perpetuos de la merma de 
cinco mil en la cftada porcion, segun computos seguidos con exac
titud y curiosidad en dos quinquenios. Salen todas las tropas de 
Salta desde principios de febrero hasta mediados de abril, y se ven
den en la tablada de Tucies desde principios de mayo hasta me
diados de setiembre, introduciéndose por partidas de mil quinien
tas á dos mil mulas. Para llegar al mercado son grandes y gravo
sos los perjuicios que sufren quantos se dedican á una profesion 
tan interesante, y á un giro que lleva consigo tanto afan y tantos 
riesgos, no menos que el padecimiento de tantas intemperies y pe-
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ligros. Sin traer á consideracion las fatigas que hayan experimen
tado desde Salta hasta las fronteras de la intendencia de Puno, 
no son para omitidos los quebrantos que sufren desde que pasan 
el desaguadero, limite entre los virreynatos del Perú y de Buenos
Ayres, hasta que despachan su comision en la tablada de Tucles. 
Todo tropero debe presentarse en seis receptorias ó aduanillas des-. 
de que sale con la guia de Salta hasta que cancela su obligacion 
en Lima, y en cada sitio se fe requiere con un mismo tono ceñudo 
é insoportable, propio de la mala educacion que distingue á mu
chos empleados en la hacienda nacional, envejecidos en los abusos 
y en el despotismo. En dichos establecimientos son numeradas y 
reconocidas las mulas para exigir á los troperos el derecho de un 
seis por ciento en razon de alcabala, y sufren seis o mas recuentos 
con detencion de seis ó mas dias en para ges mal sanos, y con el 
costo indispensable de los pastos. Se les originan ademas pérdidas 
de consideracion en su ganado, porque como camina sin domar, les 
cuesta grandes dificultades y repetidas carreras reunir las mulas 
dispersas, originándose de aquí su cansancio, y viéndose los con
ductores en la necesidad de matarlas para presentar el fierro á los 
guardas y librarse así del pago de la alcabala. Anteriormente quan
do era libre la introduccion, ó no experimentaba tantos obstáculos, 
vendian las mulas cansadas en los pueblos de tránsito, y los indios, 
dcspues de algunos meses de cuidarlas, y engordarlas, se servian de 
ellas, dimanando de esta libertad una doble ventaja, pues la mula 
no se perdia, y los tucumanes reportaban alguna utilidad. En un 
principio se avaluaban las mulas en el Perú á catorce pesos fuer
tes, y por lo tanto debia adquirir el erario diez y seis mil ochocien
tos pesos fuertes por producto del derecho de alcabala y seis mil 
ochocientos pesos fuertes por producto del derecho de alcabala. 
Fueron tantos los clamores de los empleados en rentas, y tan exa
geradas las pinturas que hicieron de los fraudes contra el estado 
en dicho ramo, que preocuparon al Gobierno, y le hicieron aumen
tar un setenta por ciento su avaluo. En honor de la verdad permí
taseme presentar á V. M. un cálculo de un vecino de la ciudad de 
Lima muy inteligente en este negociado. Sienta que un año con otro 
pasen el desaguadero once tropas de á dos mil doscientas mulas 
cada una: afirma igualmente que á la vigilancia de los . dependien
tes de Salta se oculten trescientas en cada tropa, número extra
ordinariamente grande, y saca en último resultado que toda la su
ma de ese fraude tan ponderado, aun quando se lograse comple
tamente, ascenderta á dos mil setecientos setenta y dos pesos fuer-
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tes. Calcula luego que en el espacio de veinte años transcurridos 
desde 1785 á 1805 habrán proyectado los troperos dexar de pagar 
á las caxas nacionales cincuenta y cinco mil quatrocientos quaren
ta pesos fuertes en 1a alcabala de las mulas, y habrán sufrido en 
retorno cien pleytos de contrabandos y varias arbitrariedades te
merarias, promovidas por los individuos del resguardo, sin contar 
con lo gastado ocultamente para abreviar ó poner en buen estado 
su negocio ante los tribunales competentes; resultando por último 
una enorme pérdida en sus fondos privados, y la miseria y descon
suelo de cien familias víctimas de un sistema de hacienda mal en
tendido. Y en el mismo espacio de tiempo se han introducido y ex
portado en géneros y pastas preciosas cincuenta millones de pesos 
fuertes por los puertos del mar Pacífico, han sido las caxas na
cionales perjuaicadas en muchos miles de pesos fuertes, se ha co
municado á los frutos y manufacturas del pais, un sumo descrédi-
to, se ha privado de alimento patrio á innumerables familias, y no 
se han seguido diez expedientes de comiso en el Perú. Sirva esta 
pintura para hacer ver á V.M. el inmenso desórden que reyna en 
la Hacienda nacional, y la precision de una reforma en todos sus 
elementos. La junta superior de Hacienda del Perú, mas zelosa, 
al parecer, de aumentar los ingresos de las caxas nacionales, que 
de remover obstáculos y disipar dificultades en un ramo de tanta 
utilidad, aumentó en tiempos pasados un setenta por ciento el an
tiguo avaluo de las mulas, poniendo las selectas al precio de veinte 
y cinco fuertes, y al de doce fuertes las lesionadas para la exaccion 
de la alcabala; y ordenó asímismo que al ingreso de dichas mulas 
en sus provincias manifestasen los conductores documentos de los 
alcabalatorios del tránsito, calificando las faltas que hubiere en 
escarriadas, muertas ó imposibilitadas, sin cuyo requisito no se les 
abonase falta alguna. No se evitará nunca el fraude por medio del 
aumento de derechos. Es bien sabido en economía política que 
quanto mayores sean los que se han de. pagar, mas intentos clan
destinos y acciones fraudulentas se deben temer. Tampoco se evita 
ordenando á los alcabalatorios que no abonen faltas no calificadas 
por los troperos de la manera ya designada. La experiencia ha 
dado á conocer que las notas de las guias es un signo demasiado 
equívoco. Y o creo que aquel decreto favorece meramente á los 
empleados de rentas, á quienes en la mencionada comisión se les 
concede el permiso tácito de aventurar la suerte de todo tropero 
que no pueda ó no quiera · prestarse á confabulaciones clandesti
nas. 
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"Apoyado en tantos datos repito que es preciso ó libertar la 
mula de derechos si fuese posible, ó metodizar al menos su recau
dación. Siendo tantas las atenciones del reyno del Perú en estos 
tiempos de crisis y convulsiones políticas, en que se necesitan re
cursos extraordinarios para conservar la paz y tranquilidad de los 
pueblos, y habiendo dexado un vacío considerable en las caxas 
nacionales la abolicion de los tributos, no seria cordura exigir de 
V.M. que privase á aquellas provincias de los medios que puede 
proporcionar en manutencion. Y así no considerando por opor
tuno en las actuales circunstancias libertar á la mula absoluta .. 
mente de derechos, me encamino á proponer los arbitrios de me
jorar su recaudacion. Las veinte mil mulas de pago avaluables á 
veinte y cinco fuertes segun lo últimamente acordado, componen 
la suma de quinientos mil pesos fuertes, de que deduciendo el seis 
por ciento, promueve el erario la adquisicion de treinta mil pesos 
fuertes efectivos. Las reventas que se verifican pocas veces, se pue
den estimar en diez mil pesos fuertes, aunque con un exceso extra
ordinario. Pues yo afirmo dos cosas: primera, que las caxas nacio
nales deben ingresar quarenta mil pesos fuertes en el ramo de 
mulas desde que salieron de la tablada de Salta hasta que fueron 
puestas al carguio por los arrieros: segunda, que no entran en teso
rería las dos terceras partes de este adeudo, por mas providencias 
de exhortacion y de terror que se despachen á los receptores de 
rentas. 

,,En fuerza de todo esto voy ~ proponer á V. M. un plan mas· 
sencillo, mas benéfico, mas metodico, y que ocasione mayores uti
lidades á la Hacienda pública. Se computan veinte y cinco mil 
mulas pasando la línea divisoria del desaguadero, y un recuento 
en este sitio parece muy á propósito, y debe bastar para examinar 
la identidad de las guias y de las tropas . Verificada esta inspeccion, 
y anotada en su respectivo documento, déxense conducir sin mas 
revistas adonde los troperos quieran: en afianzando la guia el nego
ciante, y sabiendo todo vendedor y comprador que la mula está 
hipotecada á la nacion mientras no se hayan cancelado las guias, 
seguros estarán los derechos, y desaparecerán para siempre las 
receptorias internas, verdadera polilla de los pueblos. Rebáxese 
veinte por ciento del número guiado y comprobado, y páguese 
dos pesos fuertes por cada mula del residuo en este único alcaba
latorio del reyno. Veinte mil mulas que por única contribucion 
sastisfagan esa quota, llenarán la medida de los quarenta mil fuer-
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tes referidos, y transitarán libremente con ella los troperos por 
los pueblos y caminos que les acomode; y no hallando embarazos 
de espías y soplones, se acabarán los fraudes y los pleytos, y los 
criadores, conauctores y consumidores de las mulas no servirán 
en adelante á la ambicion de mas de setenta personas, cuya exis
tencia no solo no es provechosa al estado, sino que es muy nociva, 
aun quando no traxese peores resultados que el mantenimiento de 
tantos sugetos considerados en la opinion pública como rémora 
de toda prosperidad, y destruccion de todo comercio. 

,,Pero, Señor, todas estas disposiciones, por justas y arregla
das que aparezcan, no pueden verificarse al presente: se deben reser
var en mi concepto para quando renazca en la América meridional 
la aurora de la tranquilidad, y vivan los pueblos en la mutua armo
nía que exige su felicidad. En el dia parece indispensable que 
V. M. conceda alguna gracia en virtud de las extraordinarias cir
cunstancias que rodean á aquella porcion considerable de la mo
narquía. Rota la comunicacion entre el reyno del Perú y las pro
vincias septentrionales de Buenos-Ayres y convertidos aquellos 
campos tranquilos en teatro de devastacion y de guerra, no ha 
podido introducirse en dos años el número de mulas que consti
tuye, por lo visto, un manantial inagotable de riqueza y de como
didades. Igualmente la marcha de las tropas que caminan caba
lleras por las largas jornadas é inmensas distancias que tienen 
que atravesar, y el transporte de municiones, artillería. víveres 
y demas provisiones que acompañan á un exército1 han inutilizado 
mucho ganado mular, han hecho tomar un crecido aumento á los 
fletes, y han empobrecido á muchos partidos, que la mayor parte 
de sus vecinos se ocupaban en el arrierage. Si V. M. no toma alguna 
medida benéfica con relacion á este punto, el comercio de mulas 
caminará precisamente á su ruina. Todos los Gobiernos deben 
extinguir gabelas, modificar contribuciones y brindar con gran
des premios y honores para que se conduzca á sus pueblos quanto 
pueda servir á surtirlos de comodidades y de ocupaciones indus
triosas. Hemos visto estimular. con privilegios el transporte de 
negros de la costa de Africa para fomentar la agricultura del Perú, 
¿y no se ha de proporcionar alguna ventaja á la mercancía mas 
útil y de mayor vigor que tiene aquel reyno? En vista de tan pode
rosas consideraciones me parece acertado que en atención á las 
circunstancias actuales de aquellos pueblos, se estableciese mera
mente la contribucion de uno y medio pesos fuertes por cada mula 
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en su tránsito por la receptoria única que debe situarse en el 
de~aguadero, en vez de los dos fuertes que anteriormente se pro
ponen para tiempos quietos, tranquilos y de profunda paz. Es cier
to que las caxas nacionales ingresarán diez mil pesos fuertes menos; 
pero en recompensa quedarán indemnizadas por el mayor beneficio 
que experimentarán las minas y demas rentas del reyno con la adop
don del sistema propuesto. Fuera de que esta medida no ha de ser 
p,~rpetua , sino meramente en quanto duren las conmociones polí
ticas y divisiones intestinas que agitan aquellos paises. 

,,Reasumiendo todo lo expuesto, pido, pues, á V.M. que, te
niendo en su soberana consideracion las razones referidas, se sirva 
decretar: primero, que se establezca una aduana en el desaguadero, 
y se extingan las seis ó mas receptorias que existan en el reyno 
del Perú. Segundo, que las mulas paguen meramente en este alca
balatorio, y puedan despues girar libremente á voluntad de los 
troperos por todo el reyno. Tercero, que pague dos pesos fuertes 
cada mula en dicho punto, con cuya disposicion se evitarán mo
Ie~tias y vexaciones, y percibirán las caxas nacionales quarenta mil 
pesos fuertes, adeudo de las veinte y cinco mil mulas que cada 
año se introducen. Quarto, que por ahora, y en atencion á las cala
midades que ha ocasionado la guerra en aquellos países, se cobre 
té:l.n solamente uno y medio fuerte por cabeza, ingresando la Ha
cienda pública treinta mil pesos anuales ínterin se restablezca la 
tranquilidad y sosiego. Quinto y último; que tenga presente V. M. 
esta memoria quando se trate de arreglar y establecer fundamental
mente el plan de la nueva administracion de Hacienda en toda la 
monarquía espafiola. Cádiz y setiembre 9 de 1812." 
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SESION DE J'! DE MARZO DE 1813 

Exposición del Cabildo de Lima. Interviene Salazar. 

,,Señor, esta audiencia acaba de leer, obedecer y jurar la co'ns
titucion política de la monarquía española que V.M. se ha digna
do sancionar. Las máximas que en ella se establecen como otras 
tantas leyes fundamentales del reyno; la division y mutuo enlace 
de los poderes; la asignacion de los deberes respectivos entre las 
autoridades y los ciudadanos, y el sabio encadenamiento de precau
ciones para hacer · perpetua su observancia, _ dan una idea verda
dera de las circunspeccion y firmeza del carácter español, de la 
ilustracion de ese augusto Congreso, y del decidido interes que 
toma V.M. en formar ciudadanos libres, virtuosos é ilustrados. 
Jamas se arrepentirán los pueblos de haber confiado sus derechos 
á unos representantes que han sabido asegurar el sistema político 
de fidelidad pública, y fixar reglas al exercicio de la potestad civil, 
conciliando su respeto con la libertad del último de los ciudada
nos. Justo es que se glorie V.M. en una obra tan digna de sus 
desvelos, como lisonjera á la confianza de la nacion, y que el tri
bunal, admirando este fruto precioso de las fatigas de V.M. en medio 
de las amarguras y atenciones que le rodean, felicite su constancia, 
elevacion y acierto, manifestando al mismo tiempo á V.M. su sin
ct::ra gratitud, de que sin duda alguna se ve poseída toda la nacion. 

,,Nuestro Señor guarde á V.M. muchos años. Lima octubre 5 
ce 1812. = Señor. = Marques de S. Juan Nepomuceno. = Manuel 
García de la Plata.= Juan del Pind Manrique. = Fernando Quadrado 
y Valdenebro. = Domingo Arnaiz de las Revillas. = Francisco 
Xavier Moreno Escandon. = Manuel María del Valle y Postigo. = 
Tomas Ignacio Palomagues. = Manuel Genaro de Villota. = Gaspar 
Antonio de Osma. = Francisco Xavier de Ezterripa. = Juan Bazo 
y Berry. == José Pareja y Cortés. = Miguel de Eyzaguirre. 

Oyeron las Córtes igualmente con agrado el parte del virrey del 
Perú, marques de la Concordia, remitido por el secretario de la 
Guerra, en que aquel gefe participaba el estado de tranquilidad 
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en que se hallaba el alto Perú; y el feliz éxito de las armas nacio
nales en aquellas remotas regiones. 

El Sr. Salazar hizo la exposicion siguiente: 

,,Señor, la constitucion que ,V.M. ha sancionado para allanar 
á los pueblos el camino de la prosperidad, y dar á la monarquía 
el vigor y consistencia que merecen su constancia y heroismo, ha 
sido publicada y jurada el dia 2 de octubre del inmediato pasado 
en la capital de la provincia del Perú con la mayor ostentación, 
y la mas señalada de las satisfacciones. No hay para que mencio
nar á V.M. las fiestas y regocijos públicos con que se ha marcado 
una epoca tan suspirada y tan universalmente apetecida. Pero no 
son para omitidos los generosos sentimientos de los moradores 
todos de aquella ciudad benemérita, que de un gobierno constitui
do sobre bases sólidas y de un código que tiene por divisa la feli
cidad comun, esperan la conservacion de sus derechos tan vergon
zosamente usurpados, como ya grandiosamente restituidos. Díg
nese, pues, oir V.M. la exposicion del ayuntamiento de Lima que 
acompaño, suplicando al mismo tiempo se sirva mandar se inserte 
íntegra en el diario de sus sesiones, para que conozca aquella res
petable corporacion que V.M. toma parte en la efusion de su pa~ 
triotismo y en el júbilo nacional que manifiesta. Cádiz 1 '? de marzo 
de 1813. = Señor = Francisco Salazar." 

Esta exposicion se mandó insertar en este diario, como tam
bien la siguiente que las Córtes oyeron con especial agrado: 

,,Señor, el indecible gozo de que está penetrado este cabildo 
con la solemne publicacion y juramento que se ha hecho de la cons
titucion española, no le permite retardar ni por un instante la sin
cera expresion de su gratitud y reconocimiento. Este es un justo 
homenage por todos títulos debido al zelo infatigable de V.M., que 
ha consumado ya el grande, el sublime objeto de nuestra regene
racion civil. ¡Quanto, Señor, es hoy el placer de toda la nacion. 
¡Quanto el júbilo de esta capital fidelísima, cuyos vecinos todos 
han manifestado á porfia con las mas suntuosas demostraciones 
la dulce y tierna emocion de . su patriotismo! Una general aclama
cion, un regocijo sin . exemplo, y el mas vigoroso entusiasmo, es lo 
que de lleno ha ocupado la grata imaginacion de todos. Gloria 
inmortal á las Córtes soberanas ·y á los generosos padres de la 



584 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

patria, que sobre las mas sólidas bases han establecido y fixado 
nuestra futura felicidad. 

,,Este es el grito penetrante, y la única voz que resuena en el 
ámbito de esta ciudad. Con un código tan sábio, justo y liberal 
se considera ya asegurado el imperio de Ja ley, y destruida para 
siempre la arbitrariedad y el despotismo. Tales son los votos y 
sentimientos de los habitantes de la capital del Perú, y á nombre 
de ellos á quienes este ayuntamiento tiene el honor ' tle represen
tar, felicita y congratula á V.M. por el glorioso fin de sus tareas. 

,,Dígnese, pues, V.M. de admitir benignamente el testimonio 
del mas profundo respeto de esta benemérita ciudad, que no con
tenta con haber jurado la observancia de tan santa constitucion, 
está tambien decidida á todo género de sacrificios en obsequio 
de la nacion. 

,,Dios guarde á V. M. muchos años para el bien y prosperidad 
de la monarquía. Sala capitular de Lima y octubre 9 de 1812. = 
Señor = Andres Salazar. = El marques de Torre Tagle. == José 
Antonio de Algarte. = Tomas de Vallejo. = Antonio de Elizalde. = 
Francisco de Alvarado. = Dr. Ignacio de Orúe y Mirones. = Fran
cisco Arias de Saavedra. = Miguel Oyague y Sarmiento. == J oa
quin Manuel Cobo. - Dr. José Valentin Huydobro. = Manuel 
Agustin de la Torre. El conde del Villar de Fuente." 

SESION DE 5 DE MARZO DE 1813 

Constan:cia del Juramento de la constitución' 

Asímismo se mandaron archivar los documentos remitidos por 
el virey del Perú á la Regencia del Reyno, y por el secretario de 
Gracia Justicia á las Córtes, que acreditan haberse publicado y ju
rado solemnemente la misma constitucion en Lima con el mayor 
júbilo de sus habitantes como tambien las certificaciones de haber 
prestado igual juramento el referido virey marques de la Concor-
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dia, la audiencia territorial, el muy reverendo arzobispo, el cabildo 
eclesiástico y el ayuntamiento de aquella capital, los individuos, 
subalternos y dependientes de los tribunales, corporaciones y ofi-

, cinas siguientes: la secretaría del vireynato, el juzgado de la caxa 
general de censos, el de bienes de difuntos, el tribunal de cuentas, 
el de minería, el de la inquisicion, el auditor de guerra, el inten-
dente, los ministros de Hacienda, el director de tabacos, el superin .. 
tendente, de la casa de moneda, la administracion de la aduana, 
la contaduría de tributos, los administradores de temporalidades 
y correos, el contador de diezmos, el comisario de guerra y ma
rina, el comisario ffe cruzada, el escribano mayor de gobierno, el 
administrador de la aduanilla del Callao, la universidad, los cole
gios de San Cárlos y del Príncipe, el seminario conciliar de Santo 
Toribio, el colegio de medicina de San Fernando, el colegio de abo
gados, el tribunal de proto-medicato del Perú, el subinspector ge
neral de las tropas del vireynato, el teniente gobernador del Callao, 
el subinspector de artillería, el comandante de ingenieros, el de 
marina, oficialidad y <lemas individuos del apostadero, el regi
miento real de Lima, el batallan de milicias disciplinadas de Lima, 
el teniente coronel é individuos del regimiento de la Concordia, el 
regimiento de dragones de Lima, el de dragones de Carabayllo, el 
subinspector de los cuerpos de milicias disciplinadas de infantería 
y caballería de pardos libres de Lima, el de morenos libres de Lima, 
los curas de la parroquia del Sagrario, y los de las de San Mar
ce1o, San Sebastian, Santa Ana, San Lázaro y Santiago del Cerca .. 
do, el prior y comunidad del convento de Santa Rosa de Lima, del 
órden de predicadores, la del convento de recoletos ·de Santa María 
Magdalena, el rector é individuos del colegio de Santo Tomas, el 
provincial y comunidad del convento grande de Jesus, del órden 
de San Francisco, el guardian y comunidad de los descalzos de la 
propia órden, el provincial y comunidad del convento grande de 
San Miguel, del órden de la Merced, el comendador y comunidad 
de recoletos de nuestra Señora de Belen; de la propia órden, el rec
tor y comunidad del colegio de San Pedro Nolasco de la misma, 
el provincial y comunidad del convento grande de S. Agustín, el 
rector del colegio de S. Ildefonso de la misma órden, el prior de 
Guia, el provincial y comunidad del de S. Francisco de Paula, reco
letos de nuestra sefiora de Copacabana y Guia, el general é indi
viduos del convento de Betlemitas de Lima, el superior y comu
nidad de padres agonizantes, el prefecto de la casa de Santa Libe
rata de la religion de San Camilo, la comunidad y prepósito de • S. 
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Pedro del oratorio de S. Felipe Neri, el prefecto y comunidad del 
colegio de misioneros de nuestra Señora de los Desamparados, el 
comisario general de la órden de San Juan de Dios de la provincia 
del Perú y la comunidad del convento de Lima, la del de monjas 
de Santa Catalina de Sena, los feligreses de la parroquia de la nue
va población de S. Simon y Judas, de Bellavista y Puerto del Callao, 
del colegio de San Buenaventura de nuestra señora de Guadalupe 
de la ciudad de Lima, el reverendo obispo electo de Guamanga D. 
José Silva, residente en la propia capital, y los individuos y depen
dientes de los juzgados ordinarios de la hermandad de Aguas y de 
Policía. 

* 

SESION DEL DIA 10 DE MAYO DE 1814 

Nota. Esta Acta, sin autorizar, la pidió el Consejo á D. Juan 
Ignacio de Ayestarán para resolver el expediente formado contra 
el Ayuntamiento de Colmenar, reino de Granada, por su adhesion 
al sistema constitucional; cuya Acta se encuentra unida á este 
expediente, que se halla en el leg~jo de Gobernacion de la Penín
sula fechos en Mayo de 1814 (1). 

( 1) Así concluye la coleccion de las minutas de Actas de aquellas Cór
tes, que, como es sabido, sucumbieron al golpe de Estado que se preparó 
en Venezuela y efectuó en Madrid por el general Eguía en la noche del 
10 al 11 de Mayo. 

No se ha omitido diligencia alguna por haber el legajo de Gobernacion 
de la Península que se cita en la nota final de dicha coleccion, en el cual 
se dice hallarse esta Acta; pero todo ha sido en vano, lo mismo que cuanto 
se ha hecho por encontrar otros varios documentos mencionados en Actas 
anteriores, que segun indicaciones hechas en las mismas debieron insertarse 
en ellas cuando se las extendiese en el libro, lo cual, como se ha dicho 
en nota anterior, no llegó á efectuarse. 
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DE UNA MISA SOLEMNE 

QUE CON MOTIVO 

mandada celebrar el día 25 de julio de presente año 

EN LA IGLESIA DE LOS RR. PP. CARMELITAS 
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EL DOCTOR DON BLAS OSTOLAZA; 
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de S.M. Católica el Sr. D. Fernando séptimo Rei de 
España y de sus ln'dias, y del Sr. Infante D. Cárlos 

CADIZ 1810 

Imprenta de D. Manuel Santiago de Quintana 

587 



588 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Como los enemigos de Dios, que son los del deseado Fernando, 
no hacen sino esparcir libelos y especies falsas para desacreditarlo 
en el pueblo santo que le adora,· por eso el Autor no ha perdido 
arbitrio para imprimir el presente Discurso, que es el primer elo
gio .que se ha hecho del rei mas interesante. Pero por desgracia 
n·o lo ha encon:trado hasta ahora, á pesar de que estuvo pronto para 
imprimirse á los ocho dias despues de haberse pronunciado, que 
es el tiempo, que se empleó en copiarlo, respecto á que habiendo 
el Autor llegado á Cádiz, el 25 de junio, y predicado el propio dia 
de julio, apénas tuvo tiempo para escribirlo y estudiarlo en: las 
tres semanas útiles que invirtió en este trabajo. Esto, y el ser obra 
original de su corazon lastimado con los trabajos del Rei, la Patria 
y la Religion es todo el mérito del discurso, al que por lo mismo 
no le ha enmendado alguna palabra ó cláusula de las que lo com
pon'ian quando se pronunció, esperando en virtud de lo expuesto 
una prudente indulgencia de parte de los lectores. 

Con el mismo obieto de dar al público una justa idea de lo 
que es nuestro amable Monarca y su heroico hermano el señor 
Infante D. Cárlos, tiene el Autor otras quatro obras para la prensa, 
y son las siguientes: El Alma al pie de la Cruz, escrita en Valen9ay 
para uso del Rei: La verdadera Filosofía del Alma, para uso del 
señor Infante D. Cárlos: La Oracion que hace el Rei diariamente 
y una Proclama á los Cántabros, y la Visita diaria al Santísimo 
Sacramento que hace S. M. todos los dias. Todas estas habriart 
visto la luz pública si hubiese logrado su Autor la protección que 
creyó tener en el centro de los Españoles. Cddiz y noviembre 30 
de 1810. 
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TEMA 

Majorem, hac, dilectionem nemo habet, ut animan suam ponat 
quis pro amicis suis. Joann. cap. 15. v. 13. 

El heroismo de la caridad consiste en dar la vida ' 
por sus semejantes. 

La filosofía destructora de estos siglos de tinieblas, que se 
llaman por ironía de las luces, nada exálta mas que su pretendida 
humanidad. Sin embargo, al consultar los hechos no encontramos 
en este nombre sino un puro eco vacío de obras, y un cobertor 
de sus pérfidas miras. Si, yo descubro en sus planes humanos 

la anarquía, el egoismo y la irreligión, y en su humanidad decan- · 
tada en esta hija bastarda de el filosofismo, veo el origen de su 
libertad tiránica, de su igualdad quimérica y de su razon dege
nerada. En vano intentará ella usurpar los derechos de la caridad 
evangélica copiando algunas obras que esta inspira: su marcha y 
su objeto es demasiado diferente para que no se le distinga. Sola 

la caridad cristiana, este amor universal, este órden del amor 
es la que eleva al hombre sobre las miras humanas y los particu
lares intereses, y no buscando el propio sino el ageno bien como 
se explica el Aposto! ( a) funda su felicidad en la de sus, seme
jantes, no queriendo otra recompensa en la práctica de la virtud, 
que la virtud misma. El amor universal reune en sí todas las 
prendas naturales y las buenas partidas que hacen completo á un 
hombre de bien, y sin él nada sirve en el órden sobrenatural segun · 
enseña san Pablo (b). Si, bien puede ser tan astuto como Ulises, 
tan piadoso como Eneas, tan valiente como Aquiles, tan liberal 
como Alexandro, tan sabio como Solon, tan político como Con
fusio, tan humano como Oziris, sin el amor de sus semejantes es 
un ser inutil á los ojos de Dios. Por esto el Salvador nos ha pro-

(a) I. ad Corint. cap. 13 v. 4. 
(b) I. Corint. cap. 13 v. l. 
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puesto la caridad como la divisa de su profesion, como la mas 
sólida basa de la sociedad, y con su exemplo nos ha querido esti
mular al heroísmo del amor de nuestros próximos, que consiste 
en sacrificarnos por su bien. Esta ·es la máxima de mi tema: Majo
rem hac, dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis 
pro amicis suis.. Máxima propia del héroe de la caridad que nos 
la ha propuesto como un antídoto eficaz contra la anarquía, con
tra el egoismo y la irreligion, que es su resultado. Sí, este amor 
ordenado nos prescribe deberes que si son superiores á la mise
ria humana, son los mas análogos para nuestra felicidad tempo-
ral, y para la eterna. El nos hace uno en nuestros sentimientos, 
y relaciones recíprocas entre el rei y el vasallo en el órden gerár
quico de la sociedad, nos inspira la paz y afecto mutuo entre los 
mismos ciudadanos, y nos hace permanecer en la misma regla: 
idem sapite pacem habete .... ut idem sapiamus et in cadem per
maneamus regula. Vé aqui la exposicion que hace el Apóstol de la 
grande leccion que nos ministra el Salvador en el texto de mi 
kma. Exposicion que nos presenta el remedio de la anarquía, 
del egoísmo, y de la irreligion en el amor ordenado, y en la unidad 
de sentimientos que nos unen al rei, á la patria y a la fé de nues
t:os padres. Ya descubrís mi pensamiento. Yo me dirijo á voso
tros, españoles honrados, que haceis estas religiosas demostra
ciones en accion de gracias por haber recuperado la libertad que 
no gozabais baxo el yugo tiránico de los enemigos de vuestro rei, 
de vuestra patria y de vuestra religion. De ninguna otra manera 
mejor podeis dar gracias al Señor por la libertad conseguida, que 
dedicándoos con todas vuestras fuerzas á conservarla. ¿ Y cómo 
presumireis lograr esto, sin uniros de corazón á vuestro rei, á vues
rtra patria, y á la fé y reglas de vuestros padres, mirando como pro
pios sus intereses? Asi, lo que el rei ha sufrido, la patria y la 
religion, es la norma de lo que debeis hacer en obsequio de estos 
tres objetos; tal es el plan del discurso. Imploremos el auxilio 
de la gracia. AVE MARIA. 
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Majorem, hac, dilectionem nemo habet, ut animan suam ponat 
quis pro amicis suis. Joann capt. 15 v. 13. 

El heroismo de la caridad consiste en dar la vida 
por sus semejantes. 

Exercitado en los trabajos desde mis primeros años, mi ele

vacion no ha servido sino para hacerme mas dolorosa la humi
llacion á que me veo reducido. Tal es la confesion en que pro
rrumpía David (e) y esta misma puede hacer nuestros amabilísimo 
re i el señor D. FERNANDO séptimo. Sabeis señores que procla
mado por el pueblo apenas ha nacido, y se le puso el nombre de 
FERNANDO, exita este suceso la emulacion de los reyes viejos, 
y causa despues y prepara los medios que mas de una vez se pu-

sieron en planta para quitarle la vida, que la Providencia le con
servó prodigiosamente. Sabeis que colocado en el trono por 
sucesos imprevistos y proporcionados por los mismos que habian 
jurado su ruina, apenas tuvo tiempo para otra cosa que para 
llamar y colocar al rededor de sí á las personas que lograban con
cepto en el pueblo, para quitar los impuestos y gravámenes que 
agoviaban la nacion, y para dar mi providencias útiles que presa
giaban renovarse los reinados de los Fernandos, t;l santo, y el ca
tólico. Sabeis igualmente quanto sufrió en Bayona despues que 
cúmo buen Obispo ó Pastor, que todo esto importa el nombre de 
rei, se sacrificó por evitar la efusion de la sangre de sus amados 
vasallos, ( d) y con quanta constancia prefirió la vida privada al 
reino de Etruria que por via de indemnizacion le ofrecia N~po
leon por el conducto de aquellos manipulantes que menciona en 

su manifiesto el mas heróico español. Asi, yo no me contraeré 
aquí sino á lo que ha padecido Fernando desde su internación á 
Valen~ay. 

Epoca lamentable, dias funestos para el honrado español, 

vosotros no os borrareis de mi memoria. Qué furor! Qué indigna-

( e) Salmo 87 v. 16. 
( d) Bonus pastor animan suam ponit pro ovibus suis. Joann. c. 10 v. 11. 



592 GUHLERMO DURAND FLOREZ 

cion! Quién puede recordar sin conmoverse tan triste escena? 
Dejo en silencio la indecorosa marcha con que se conduxo su real 
persona, sin darle tiempo ni para reposar por la noche, ni para · 
comer con descanso: tanta fué la precipitacion con que se hacia 
este viage. Parecia que esto no entraba en los planes de Napoleon. 
¡ Pero qué sorpresa quando en lugar del palacio y estados prome
tidos en Burdeos, nos ' encontramos en un castillo y una verda
dera prision! Dia diez y siete de mayo, dia de luto y de dolor, 
tú formarás siempre el tormento de un verdadero español, y tu 
memoria excitará el mas grande entusiasmo por la persona del 
rei. ¡Qué contraste entre su ingreso en Madrid y la entrada en 
Valen9ay! Desgraciado Fernando: tú no escuchabas entonces los 
\iivas y aclamaciones de tus enamorados vasallos: solo veias correr 
en raudales las lagrimas de tu leal comitiva, como los fieles intér
pretes de su acervo dolor. Qué mucho, si hubo agunos franceses 
que no pudieron disimular su sentimiento? Y o nq hablo del após
tata, instrumento de los lazos que allí se le prepararon al inocente 
perseguido David. Tan político como anticatólico, no ménos 
índolente que interesado, y copia legítima de su Mecenas, se le 
vió con ojos enjutos recibir en su palacio al descendiente de sus 
reyes legítimos. Se le vió fingir compasion por la persona del 
rei para ganar los ánimos, y siguiendo la antigua máxima de los 
falaces, de que habla un padre, proponer ideas de suavidad para 
hacer despues experimentar las funestas. {e) Se le vió aparentar 
desgracia respecto de Bonaparte, y afecto á la dinastía de Borbon 
para engañar de nuevo á los incautos españoles. Se le vió 
preparar conciertos y partidas de diversion para evitar, como dixo, 
que Fernando sucumbiese á la melancolía, y hacer que su com
pañera, mas por la intriga que por el vínculo matrimonial, asal
tase, aunque sin suceso, el decoro y virtud de Fernando. Pro
videncias de mi Dios! tií presidías á estos compromisos de Fer
nando: tu auxiliabas su virtud, y te complacías en su triunfo: tú 
escuchabas las lágrimas y los votos de los justos que le acom
pañaban, que te ofrecían su vida por la conservacion de la virtud 
de su amo, y que deseaban morir ántes que ver el oprobio de su 
rei. Quantas veces no llegó á los oídos de ese monstruo político, 
la constancia de los heroicos españoles que desvarataron sus lazos 

(e) Descipientum mos est, prius suavia proponere, ut deinde inferant tris
tia. Apup Rosignoli. 
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mas de una vez; constancia que hacia un noble contraste con la 
debilidad de los que se entregaban á su voz, y se dexaban engañar 
de este iniquo satélite de Napoleón. Llega en fin el prodigioso 
impulso que á un tiempo movió a las provincias á tomar, sin 
saberlas, las providencias que Fernando habia dictado en secreto 
desde Bayona. ¡Quánto no redobló su astucia para ét;dquirirse 
la proteccion del rei, que probablemente consideraba restituido · 
á su trono! Que falaces propuestas no hizo por medio de sus 
emisarios para salvar la persona del rei y del Infante D. Cárlos! 
Quántas ofertas de proteger con el senado y con Napoleon la: 
inocencia y justicia del rei! Que protextas quando partió á Paris. 
á fines de agosto con toda -su corte persuadiendo que á la buelta 
trataría Napoleon con los plenipotenciarios de Fernando! Qué 
dia tan alegre para los verdaderos españoles el en que quedamos 
libres de esta compañía de cómicos, cuya escandalosa indecencia 
competia con su irreligion! (Como el que despues de una noche 
de insonnio suspira por ver la luz de la mañana, y se alegra con 
ella como si recibiera un gran descanso, asi nos regocijamos con 
la ausencia de Tayllerand. Desde entónces empezaron á percibirse 
sus tramas y su refinado egoismo. En vano escribirán de Paris 
que en pocas semanas se trasladaría el rei al palacio de Evreus, 
y sus estados prometidos. Los buenos españoles no creérán se 
acabe la prision de su rei, míentras no se concluya la soñada con
quista de España. En efecto, en lugar de aliviarse la detencion 
del rei, se redoblan las guardias, y las espías se aumentan aun 
dentro del palacio, y hasta entre los españoles. Se apostan las 
centinelas de la policía hasta dentro del parque, y no se escapa
rán ni los ínfimos criados de testigos de vista que los sigan á 
· todas partes, y aun en la mesa tendrán los que componen la alta 
comitiva militares franceses y un espía español que hagan 
irrision de su fé, al paso que apunten la mas ligera expresion. 
Esta es la época en que tocarán á saqueo, y en que se verá el 
objeto del disimulado obsequio del dueño del castillo. Se le exiigi
rá á Fernando el valor de los plantíos de arboles hec4os en el 
parque, sin otro motivo que el pasear sus calles, y se cometerán 
por este estilo ruindades indignas de este lugar. Napoleón, 
semejante á su ministro aun en esto, le descontará el dinero gas
tado en su transporte á Valen~ay, y llegará el caso de negar las 
mesadas que debía darle por el tratado de Burdeos. ¡Que 
expectáculo se ofrece aquí tan digno del nombre español! Luego 
que . se conoció el proyecto de hacer mendigar á la familia real, 
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se decretó un plan de economía, no pagar los sueldos de la comi• 
tiva española, y dar solo media renta á los criados franceses. 
Este golpe tan fino como necesario, publicado en la Francia, fué 
para Fernando la ocasion de mil satisfacciones, al paso que para 
nosotros el orígen de mil compromisos. Se vio á su comitiva 
ofrecer todo el dinero que ~n seis meses habian ahorrado de sus 
suel~os, prometer cabar la tierra para mantener á sus amos, y 
aun á los criados franceses ofrecerse á servir sin sueldo á la 
familia real. Qué gloria para tí, amado rei nuestro, al ver que 
dominas los corazones de tus súbditos, y que reinas en ellos con 
aquel ascendiente que inspira la justicia y la virtud! Tu gloria 
es ma~ grande que la de los conquistadores, y tu imperio está 
fundado sobre la constante lealtad de tus vasallos. 

A medida que progresan las armas españolas no se piensa 
en Paris sino en desairar á Fernando tratándole con menor consi• 
deración que á un particular. Se hace salir del palacio igualmente 
que á su familia á un gentil hombre, y se prende á un criado del 
iufante D. Cárlos sin anticiparle siquiera la noticia de este suceso. 
Se sujeta su familia á una pesquisa diaria de todo quanto 
hablan en secreto y en público, y era necesario pedir, como 
de limosna una triste guardilla para habitacion, aun de los que 
componían la alta comitiva, y en tan triste opresion no le 
quedaba á Fernando otro recurso que el de entregarse entera• 
mente á su Dios, que le consolaba en su prisión: y que ilustrándolo 
como á Manases en la suya, le daba el designio de una vida peni
t,:nte, retirada y laboriosa ¡Que no pueda yo manifestaros aquí 
el plan secreto de sus relaciones y trato con su Dios, sus máximas 
que se propuso observar á su regreso al trono respecto de la reli
gión y de sus vasallos! Veríais entónces la nobleza de su corazón, 
la elevacion de sus 1deas religiosas, sus conocimientos, y sobre 
todo su humildad: Devoto sin supersticion, tierno y afectuoso 
para Dios, jamás dejó de edificamos con la frecuencia de los 
santos Sacramentos y con sus repetidas visitas al santo misterio 
'de nuestros altares. Afable con sus domésticos, nunca se le 
oyó una palabra que los disgustase, y en su semblante se veia 
un oculto atractivo que arrebataba el corazon de los que lo cono
cian. Compasivo y sensible desde sus tiernos años, jamás dejó 
de visitar á los que estaban enfermos, consolándolos con sola su 
grata presencia. Obsequioso respecto de sus padres, no dejó de 
escribirles aunque no recibía contestacion. Laborioso y amigo 
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de emplear bien el tiempo, no tenía otro descanso, como san 
Martin, que en la mutacion del trabajo. Amable, justo Fer
nando, ¡que no pueda volar desde aquí para consolarte en tu pri
sionl Que no me sea permitido el trocar mi libertad por tus cade
nas! Quién me diese, ó hijo de mis lágrimas, corona mia, gozo 
mio, quién me diese que mi muerte fuese digno sacrificio para 
tu libertad! Así exclamaba yo quando recibí la noticia de nuestra 
separacion del lado de Fernando. ¿ Quién hubiera creido nunca 
que la barbarie del tirano se extendería ·hasta negarle á el rei el 
consuelo que tenía con la sociedad de sus amados españoles? 
Ello es que el Jueves santo, dia de la institucion del Sacramento 
de amor, á que tiene una e~pecial devocion, le visita el Señor 
con tan terrible prueba. ¡O Dios, qué diluvio de amarguras des
cargais sobre el corazon de este rei inocente! Quería sin duda la 
Providencia darnos una prueba de la sensibilidad de su corazon! 
¿ Quién le vio desde entónces enjutos los ojos: quien le vió comer 
y dormir en las quarenta y ocho horas, término prefixado para 
nuestra dolorosa separación? Yo no puedo ya, señores, pro
seguir la narracion de esta historia; mi espíritu se lastima de 
nuevo, y me parece estoi otra vez en el lance en que con gemidos 
de una leona al arrancarle su hijo, se desahogaba nuestro amor 
y nuestra lealtad llenando el aire con los clamores que nos extraía 
tan triste separacion. Tú escuchaste, Dios mio, sin duda, los votos 
que os dirigiamos en medio de tamafia aflixion; tú nos inspirabas 
si, las expresiones con que denotábamos nuestro amor al rei, y tú 
eras el autor del designio de sacrificarnos por su libertad. 

Españoles, estos sentimientos son los vuestros: lo habeis de
mostrado exponiendo vuestras vidas por la libertad de vuestro rei, 
y vuestra nobleza de carácter ha comprobado con los hechos que 
no desmereceis la sangre de vuestros descendientes. ¿Me detendré 
yo ahora en persuadiros este deber sagrado, que respecto de la de
fensa de la persona sacrosanta del rei imponen las leyes recípro
cas que unen al vasallo con su señor: deber que confirma el pú
blico y particular interes; deber que consagra la religión? No por 
derto: yo no vengo sino a el~var vuestros esfuerzos, á purificar 
vuestra intencion persuadiendoos á llenar este deber sin otra mira 
que la del deber mismo, sin otro objeto que libertar vuestro cau
tivo rei y cumplir con el juramento de fidelidad que le hizo 1a 
nacion quando le proclamó por heredero del trono. Ah! qué realze 
dá á su mérito su inesperada desgracia! ¡Y qué caudal de mereci-
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mientas no acumulareis con vuestros generosos sacrificios! Sacri
ficios que Fernando tiene impresós en su alma, y por los que yo 
como fiel intérprete y testigo íntimo de sus sentimientos, doi á su 
nombre las mas expresivas gracias. Seguid, valerosos e~pañoles 
en la defensa de vuestro rei; el os tiene grabados en su corazon, y 
funda su libertad en vuestro invulnerable caracter, como su honra 
en la vuestra. El quiso mejorar vuestra fortuna qmtandoos las 
imposiciones; vosotros debeis sacrificar la vuestra por variar la su
ya. El os volvió el honor con el decreto de vuestra convocacion á 
la corte: vosotros debeis volver por el suyo con el valor de vuestra 
espada. El os dió la libertad que os quitó el tirano de España: 
vosotros debeis sacarlo de la prision en que lo ha-puesto el tirano 
de la Europa. · No, .no os dexeis seducir de los papeles en que se 
trata de infamado y de presentarlo adicto á los intereses de Napo
leon, y donde se pretende desacreditar su antiquísima y nobilísima 
dinastía. Fernando merece vuestros sacrificios por sus heroi
cas prendas y talentos, por su patriotismo y amor á los españoles: . 
él es digno de vosotros, como vosotros lo sereis de él, si sus des
gracias .os interesan á libertarlo, asi como los males de la patria 
os deben estimular á su defensa. 

SEGUNDO PUNTO. 

Perorará favor de la patria es un asunto al parecer ageno del 
sitio que ocupo, y privativo de la tribuna del senado. ¿ Como, diría 
una -infame crítica, los ministros de la paz pueden acaso dar dic
támen para la guerra? No confundamos, señores, las ideas: seamos 
justos y jueces imparciales. ¿ San Bernardo faltó á su obligacion 
quando exhortó á la guerra contra los enemigos de la fé? ¿No será 
lícito á un orador evangélico persuadir el amor á la patria? ¿Y qué 
es ella sino una madre comun á quien debemos nuestra existencia 
y todo lo que somos? ¿ Que és sino el conjunto de nuestros seme
jantes unidos para la mutua defensa por el vínculo de unas mis
mas leyes? ¿Seria pues, ageno de mi deber, estimularos al propio 
heroísmo á que Jesucristo nos exhorta de dar la vida por sus se
mejantes? ¿Y no hai por otra parte respecto de la patria deberes 
que tienen relacion al fuero interno y á los que prescribe la con
ciencia? Nadie lo duda sino está impregnado del veneno del egoís
mo, hijo primogénito de la filosofía de Epicuro y del Volter. Si 
damos crédito á estos maestros de la mentira, de que habla san 
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Pedro, (f) será una locura trabajar en el bien de la sociedad, y no 
debe el sabio tomar alguna parte en los negocios públicos. Segun 
los materialistas, solo el interes particular conduce al hombre á 
acciones generosas, y le es tan imposible amar el bien por sí mis
mo, como aborrecer el mal por sí solo. Ellos desconocen el placer 
puro interior que está vinculado á la práctica del bien, y á la se
cuela de los impulsos de la conciencia, y no admiten amistad sin 
interes ó necesidad. Máximas propias de los que no tienen sino 
sentidos externos: máximas detestables del epicureismo que han 
hecho caer las repúblicas de la Grecia, Polivio es el testigo: máxi
mas del egoismo que han preparado la caida del imperio romano: 
Tito Livio lo preveia: Montesquiu lo ha mostrado. Asi habla un 
sabio abate del siglo pasado. ( g) Máximas en fin que reprueba la 
-sana razon y la moral evangélica. Sí, ellas nos persuaden preferir 
~l bien público al particular, y sacrificar nuestro reposo, nuestra 
salud, nuestra fortuna, y hasta la vida misma quando se trata de 
salvar la patria y la libertad. Qué mas? Ellas nos dictan el mani
festar aun nuestro delito oculto quando peligra la sociedad: el vio
lar las leyes sagradas del secreto natural quando éste se halla en 
contradiccion con la seguridad pública, y desempeñar qualesquie
ra destino de la sociedad con una entera subordinacion al dictá
men de la conciencia: asi se explican los doctores. (h) Esto no es 
todo: nuestro deber con relacion á la patria se extiende á tomar 
las armas para su defensa, quando alguno se levanta con el reino 
y amenaza nuestra independencia, sin que la nobleza: y privanza 
con el rei ni aun el 6rden mismo pueda valernos para eximirnos 
de esta obligacion, de que no se libertan las mugeres en defecto 
de los hombres. Así se explican nuestras leyes . (i) San Agustin ha 
creido tan sagrado este deber que parece quiere compararlo con 
el de mirar por la lionra de Dios, ó al menos deducir la verdad de 
éste de la existencia de aquél. Como para la defensa del rei y de 
la patria· todo vasallo es soldado, dice el santo, así para defender 

(f) In vobis erunt magistri mendacii. S. Petri c. 2 v. l. 
. ( g) Bergier. 
(h) Tesauro índico y todos los autores. 
(i) Vaose la lei tercera de la partida segunda, que previene lo dicho, aña

diendo, que sin aguardar mandato del rei vengan todos á los exércitos 
quando alguno se levante con el reino, para ayudar con sus manos, ó 
con sus compañas, ó con sus haberes; y exceptua solamente á los me
nores de catorce . años y mayores de setenta. Esta lei no está revocada, 
como ha creido alguno sin fundamento. 
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la honra de Dios todo fiel es sacerdote. Egoistas, entusiastas, idó
latras de vuestro bien particular que por vuestra apatía sistemá
tica mereceis el nombre que el Aposto! daba á los corintos, de ma
las bestias y vientres pesadas, vosotros no alcanzais tan sublimes 
ideas. Ocupados únicamente de vuestra fortuna, los males públi
cos no despiertan vuestra indolencia, y vuestra bárbara insensi
bilidad rto se conmueve con las agenas desgracias. Pueblos consu
midos con las llamas, haciendas enteras devastadas, campos in
mensos arrasados por el enemigo comun, familias honradas redu
cidas á la miseria y la indigencia; viudas, huérfanos, mendigos 
causados por la furia y la crueldad del frances: vosotros no alcan
zais á conmover al egoista. Patrio suelo, yo no puedo mirar sin 
dolor el quadro de las desgracias que te oprimen, y del yugo inso
portable que gravita sobre tí. Veo ultrajada tu soberanía, aban
donada tu legislación, trastornadas tus buenas costumbres, intro
ducida la licenciosidad de las Galias, perdida la verguenza, auto
rizado el latrocinio, y el saqueo con especie de contribucion; 
sin respeto las propiedades, y abolidos los institutos saludables. 
Veo confinados los hombres de bien; alcabuceados á muchos solo 
por una carta: presos á no pocos solo por sospechas: los prisione
ros de guerra asesinados, los unos porque no podian seguir á la 
escolta, despojados otros de sus vestiduras y zapatos, y aun de la 
comida que le subministraba la compasion. Veo proscriptos los 
padres de la patria: extinguidos los mas sabios tribunales, y su
plantado el órden público por otro subversivo de toda moralidad. 
Quién puede mirar sin horror escena tan lamentable? Se creeria 
que hubiese español patrocinador de tamaños desórdenes? Y qué 
castigo bastará para tan horrible traición? Sola la razón fué sufi
ciente para persuadirle á Bruto que debia condenar á muerte á 
sus dos hijos, conspiradores contra el estado: y si yo ocupase la 
tribuna del senado en lugar de la cátedra del Espritu de amor, os 
diria en otro sentido lo que profirió un espíritu exaltado por el 
amor de la libertad, que ésta no toma raices sino sobre la ruina de 
los cadáveres humanos, y que no se levanta sino regada con la 
sangre y las lágrimas de los malos. Pero no: yo ocupo el lugar del 
Dios de la paz, ni intento persuadiros sino un saludable horror al 
crimen de traición. Y o descanso sobre la vigilencia de la sábia y 
justa Regencia, instalada para nuestra felicidad. Regencia forma
da sobre las ideas de Femando, y con arreglo á nuestra legislacion. 
A vosotros toca, generosos patriotas, el apoyar con vuestros es
fuerzos las ideas del gobierno, y confirmar con la unidad de senti-
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mientos la obra que habeis comenzado. Vuestros hermanos gimen 
debajo de una infame esclavitud, y cifran en vuestro valor su 
libertad, esperando la hora en que puedan unirse á vuestras legio
nes de honor. La patria, la amada patria reclama vuestros esfuer
zos. El peligro es comun: y vale mejor el morir con honor, que 
vivir en la servidumbre infame que os amenaza. Nada os detenga 
por lograr vuestra independencia, y la seguridad pública y parti
cular. No habeis recibido pruebas reales de protección del Señor 
a favor de vuestra causa? Qué puede acobardaros? El poder de la 
Francia? Despues de algunos años que sufra vuestra resistencia 
quedará aniquilado. El valor de sus soldados? Con fuerzas iguales 
nunca avanzaron, y solo sus intrigas para formarse partidarios les 
dieron los terrenos que dominan. En todos tiempos la España 
prevaleció contra ellos, y nuestros fastos abundan en hechos que 
comprueban esta verdad. ¿ Qué aguardais? ¿ Quereis exemplos de 
valor y patriotismo? Vedlos en esos generales expertos que deste
rrados de Madrid como Camilo de su patria, salvaron la España 
como aquel á Roma contra los mismos franceses, opresores de 
ambas. Vedlos en aquellos, que como el general Fabio Máximo, 
con retiradas oportunas han contenido y debilitado el poder de 
estos nuevos cartagineses. Vedlos en esos soldados intrépidos, es
capados varias veces de las prisiones francesas para incorporarse 
á las legiones de los bravos . Vedlos hasta en las mugeres que 
han disputado los premios del valor, y han merecido guirnaldas 
nacionales. Vedlos en esos ilustres confesores de la patria, en esos 
militares, digo, heridos y mutilados que se glorían con sus señales 
como con una divisa la mas honrosa. Héroes dignos de nuestro 
respeto, yo beso desde aquí vuestras llagas, y diviso en ellas los 
preludios de las bendiciones con que el Dios de los exércitos re
munerará el heroismo con que os sacrificasteis por vuestros se
mejantes. Vedlos en los ilustres gaditanos, cuyos servicios heroi
cos no hai lengua que pueda ponderarlos. Vedlos aun en los na
turales del otro mundo, que herederos del honor de sus ascendien
tes, unos han venido á la península á derramar su sangre por la 
causa justa que protegemos; otros con pingües donativos fo
mentan al soldado y al magistado; encontrándose aun entre los 
indios rasgos patéticos de nobleza, de liberalidad, de patriotismo. 
¡Con qué expresiones alabaré vuestro entusiasmo, ilustres pai
sanos mios! Fernando, vuestro amado rei, supone vuestros esfuer
zos y á su nombre os doi las mas tiernas gracias creyendo que para 
vuestra · nobleza de carácter ésa es la mejor recompensa. Prose-
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guid, generosos americanos, dando pruebas de vuestra lealtad, que 
sin erigirme en profeta ni en político, yo os vaticino el triunfo 
mientras permanezcais unidos á la España y á la Inglaterra. 

Tales son los exemplos que debeis poneros á la vista, cobardes 
españoles, que huis del campo del honor: vosotros que haciendoos 
sordos á la sonora imperiosa voz de la naturaleza y de la patria, 
ni el premio os estimulan, ni os conmueven las agenas miserias, ni 
os despierta el peligro de la nacion. Vosotros, los que huyendo de 
la voz de Dios que os llama al socorro de los semejantes, pensais 
embarcaros para estar lejos del teatro de la guerra, abandonando 
á la patria en su mayor peligro. Puede ser que la mano de Dios se 
a.grave sobre vosotros en el mismo mar como sobre Jonás. Vos
otros también, los que emigrados de los paises ocupados por el ene
migo no presentáis en vuestra vida ociosa é inútil, sino una prueba 
demasiado clara de vuestra tibieza por la causa comun. Ay! yo no 
veo entre la mayor parte de vosotros sino pretendientes en lugar 
de patriotas, intrigantes enredadores en vez de militares naciona
les, cobardes egoistas que buscan solo debaxo del cañon sus pro
pios intereses, quoerunt quoe sua ;unt, que dice el Aposto!. Y 
plegue á Dios, que no haya entre vuestro gremio algunos emisarios 
franceses, 6 algunos bajos traidores cuyo crímen no encuentro ex
presiones con que ponderarlo dignamente. Ah! mísera España! yo 
no puedo sufrir aquí mi dolor. Qué especie de furor 6 demencia 
ha poseido el ánimo de algunos hijos tuyos desnaturalizados que 
han entregado á su propia madre en poder de sus contrarios, sien
do los bárbaros instrumentos de la efusion de tanta sangre! San
gre española, sangre española derramada con tanta injusticia! ¿No 
te elevarás alguna vez .hasta el Cielo á pedir venganza contra los 
alevosos traidores que la han derramado y no serás la simiente 
fecunda de valerosos guerreros que liberten la patria? ¿El reino 
de la abundancia y de la prosperidad no será algun dia por tu mé
rito el premio de las calamidades y miserias que padece la Espa
ña? Miserias y calamidades que en otro tiempo lloraba un profeta 
(j) y que con él lamenta todos los dias nuestro amado Femando. 
Acordaos Señor, le dice inundado en lágrimas acordaos de la que 
nos ha sucedido: considerad y mirad el oprobio á que estamos re
ducidos. Nuestra herencia ha pasado á las manos de los de otro 

(j) Tren. c. 5 v. I. 
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país y nuestras casas á las de los extrangeros . Estarnos reducidos 
á la clase de huérfanos que no tienen padre; nuestras madres á la 
de rnugeres viudas faltas de proteccion. Hasta el agua de nuestros 
terrenos no hemos podido beberla sin pagarla; y era necesario 
adquirir con dínero la leña, fruto de nuestros plantíos. Continua
mente colmados de amenazas y cargados nuestros cuellos con las 
cadenas, no gozábamos ni aun el reposo que se concede á los que 
se ven fatigados. Para alimentarnos con una triste racion de pan, 
era necesario servir y humillarnos al Egipto y á los Asirios. Nues
tros padres, que no existen, cometieron unos pecados cuya pena 
soportamos. Esta es el que nos veamos dominados de los que na
cieron para ser nuestros esclavos, sin que se haya encontrado 
quien nos libre de sus manos. Nuestros enemigos han humillado 
las mugeres en Sion, y aun las vírgenes, no eran respetadas en las 
ciudades de Judá. Han colgado á los príncipes y grandes de sus 
propias manos, y ni aun el rostro de los ancianos les ha ~erecido 
algun respeto. Se ha extinguido el gozo de nuestro corazon; nues
tras partidas de diversion se han convertido en lamentaciones. La 
corona ha caido de nuestra cabeza; y esto es porque incurrimos en 
la infelicidad que atrae un pecado. Por tanto, nuestro corazon 
está penetrado de tristeza, y nuestros ojos cubiertos de las tinie
blas del llanto. Porque reconocemos que ésta es la causa de la 
destruccion del templo de Sion, en el que las vulpejas caminan 
con la misma seguridad que por el campo. Asi concluye Fernando. 

Españoles: que el quadro lastimoso de la España excite vues
tra sensibilidad para contribuir á su alivio. No hai quien no pue
da servir á la patria. Unos con sus armas castigando la perfidia 
francesa. Otros con sus talentos reanimando el entusiasmo públi
co. Estos con sus donativos voluntarios. Aquellos con sus conse
jos, con sus persuaciones y zelo patriótico. Todos en fin, ya ha
ciendo hilas para los hospitales y consolando en ellos á los mili
tares enfermos, ya principalmente denunciando á los traidores y 
sospechosos á la patria y á todos los que esparcen falsos rumores 
ó noticias adversas con el ánimo de extinguir el fuego nacional . 
Estos oficios son dignos de un verdadero español, obligan en con
ciencia, y los consagra la religíon cuyos ultrajes deben avivar vues-
tro zelo para su defensa. 
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TERCERO PUNTO. 

Es una cosa de hecho, si consultamos las historias, que los 
primeros legisladores del mundo se han servido de la religion para 
separar á los hombres del estado de barbarie: y que los fundado
res de las repúblicas han puesto por base de sus leyes el culto de 
la divinidad. Numa entre los romanos: Zoroastre los persas: Mi~ 
nos entre los griegos: Confucio entre los Chinos: Manco-Capac en
tre los peruanos fueron · 10s establecedores de la policía igualmente 
que de un culto público. Tan antiguo como todo esto ha sido el 
rnncepto y amor de la religion, y tan grabado estubo este senti
rrnento en el corazon de todos los pueblos, que bastó el ser racio
nales para convencerse unánimemente de esta verdad. Plutarco 
decia que era mejor ver una ciudad sin sol que sin Dios y sin 
religion, y los intereses de la fé estan tan conexos con los de la 
patria, como los de ésta con los del rei, añade san Henrique. La 
fé, dice el Crisóstomo nos obliga á perderlo todo por su conserva
cion, y quando se trata de honrar y seguir a Dios, es preciso con
cluye san Gerónimo, atropellar todo respeto y aun el mismo padre 
si á ello se opone. ¡Qué entusiasmo no produxo en todos tiempos 
el amor de la creencia pública! ¿No fué por su defensa por lo que 
Israel sostuvo la guerra muchos años contra los pueblos incircun
cisos? ¿ Qué causa excitó la persecucion de trescientos años contra 
el cristanismo sino el amor de las falsas deidades de la gentilidad? 
¿ Qué motivó la ereccion de la república Batava sino la defensa 
de sus altares que creían arruinados con la extincion de las órde
nes religiosas decretada por el emperador de Alemania? Asi es 
señores, como la historia de todos los siglos nos demuestra el ar
dor con que se ha protegido la defensa del culto público. ¿ Sere
mos los únicos que mirarémos con indiferencia las blasfemias de 
los sagrados objetos de nuestra adoración? Triste y lamentable 
espectáculo de nuestra religión abatida, tú eres el suplicio de los 
hombres de bien, de las gentes virtuosas. ¿ Quién puede mirar 
sin horror los ultrages que has recibido, oh mi Dios, de mano de 
nuestros bárbaros enemigos? Oh Dios! cerrad mis ojos para no ver 
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tus oprobios. Sangre adorable de mi redentor hollada por manos 
sacrílegas, expuesta á la indecencia y á la irrisión, ¡qué no pueda 
yo regar con mis lágrimas y lavar con mi sangre los lugares en 
que os ultrajó la heregía y la irreligión! Espíritus angélicos, vo
sotros os postrabais ante la magestad del Señor, que se despre
ciaba impunemente, y recibiais en vuestras manos las sagradas 
hostias que se arrojaban por el suelo. Siervos del Señor, vuestros 
gemidos suspendian la indignacion divina, y por ellos no se abria 
la tierra para tragar á los descendientes de Abirón . Levántate, 
Señor, por que duermes, mientras triunfan tus enemigos: ¿por 
que no juzgas tu causa? (k) Por todas partes es blasfemado tu 
nombre. Tus iglesias es tan convertidas en lupanares o en teatros 
de prostitución. Las imágenes santas, arrojadas ó mutiladas por 
el furor del protestante. Confinado el sumo Pontífice. Abolidos 
los institutos monásticos, que son los antemurales de la santa 
ciudad. Extinguido el tribunal destinado para su conservacion. 
Perseguidos los ministros del santuario. Tolerados los incircunci
sos entre vuestro pueblo, y autorizada la mezcla de los cultos 
O Dios! ¿porqué nuestras vidas no se acaban ántes que ver insulta
do vuestro honor? 

Asi exclama Fernando penetrado de dolor por los ultrages que 
han hecho á su Dios. Las naciones idólotras, le dice con David, 
(l) han entrado en vuestra herencia: han manchado vuestro tem
plo: han reducido á Jerusalen á la clase de un almacen de frutas. 
Han arrojado los cuerpos muertos de vuestros siervos para servir 
de pasto á los páxaros del cielo, y las carnes de vuéstros santos 
para ser presa de las bestias de la tierra. Han esparcido su san
gre como si fuese agua, al rededor de J erusalen, sin haber quien 
se atreva á darles sespultura. Hemos llegado á ser un asunto de 
oprobio á nuestros vecinos; los que confinan con nosotros nos 
mofan y nos insultan. Hasta quando Señor estareis siempre aira
do? ¿hasta quando vuestro furor se encenderá como un fuego? 
Que experimenten los efectos de tu indignacion las naciones que 
no te conocen, y los reinos que no invocan vuestro nombre, por
que han devorado á Jacob y llenado de desolacion todos sus pue
blos. No os acordeis Señor, de nuestras antiguas iniquidades y 

(k) Salm. 73 v. 2. 
(l) Salmo 7. 
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ántes bien seamos prevenidos prontamente por tus misericordias 
por lo mismo que nos vemos reducidos á la última miseria. Ayu• 
dadnos, ó Dios salvador nuestro, y libradnos por la gloria de vues
tro nombre .... Haced resplandecer contra las naciones sin reli
gion, y á vuestra presencia la venganza de la sangre inocente de 
vuestros siervos derramada impunemente. Y haced que nuestros 
vecinos tengan que padecer mucho mas que lo que nos han dado 
que sufrir: que experimenten muchos mas oprobios que los que 
os han hecho á tí, ó Dios mio. Asi concluye Fernando. 

Católicos: que el exemplo de vuestro rei os estimule al amor 
de vuestra religion perseguida. Ah! si la conoceis es necesario que 
tomeis interes en su proteccion, y el zelo por la honra de la casa 
de vuestro Dios, es preciso que os devore mirando como propios 
sus oprobios. (ll) Entónces no será esteril vuestra fé, y sus ene
migos encontrarán en vuestros pechos una barrera insuperable á 
sus designios de desolacion. Pero qué inútiles serán vuestros es· 
fuerzas para la defensa de la fé de vuestros padres, si las concien
cias no se purifican ántes de entrar en combate. Acordaos, gen<> 
rosos defensores de la fé, acordaos de la manera con que pelearon 
nuestros antepasados para sacudir el yugo de los sarracenos. Los 
campos se convertian en templos, y no se comenzaba la accion 

si11 que se confesasen y comulgasen los soldados, y recibiesen la 
b,::ndicion episcopal. Entonces la mano del Señor se veía en los 
exércitos, y se observó mas de una vez al canónigo Signífero atra
vesar sin daño alguno las legiones de los barbaras . El Dios de los 

exércitos bendecia entónces los debates, y asistia á ellos nuestro 
Aposto! Protector, porque se expiaban antes los delitos que ha
bían excitado la indignacion divina. Ay! en vano trabajaremos en 
edificar el edificio de nuestra libertad, si el Señor no preside nues
tros trabajos. ¿Ni como merecerémos tu proteccion sino nos arre
pentimos de los males que excitaron su furor? ¿Quien puede du
dar que lo que sufrimos es el efecto de nuestros desórdenes? El 
Señor lo habia prometido ántes á su pueblo, que en castigo de sus 
iniquidades los conduciria con su rei á una nacion desconocida, y 
allí sacrificarían á los dioses agenos . Que servirían á sus enemi
gos sufriendo un yugo de hierro, y que todas las maldiciones ven
drian sobre ellos, porque no siriveron al Señor con gozo y alegria, 

(ll) Salm. 68 v. 10. 
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seducidos con la abundancia de todas las cosas. (m) Católicos: 
hemos sido cómplíces en los mismos delitos, y es indispensable 
que séamos participantes de los propios castigos. El Señor nos ha 
quitado á nuestro rei para exercitar en nosotros su furor, como 
dice un profeta (n) y no se suspenderá el azote mientras no cesen 
nuestros delitos. La voluntad de Dios está conocida, españoles, y 
es preciso despertar, si queremos mejorar nuestra suerte. El 
abuso que hidmos de los dones de Dios nos ha acarreado la pri
vz: cion de ellos. Habitantes antiguos de las grandes poblaciones, 
en que el luxo, precursor de la miseria competia con el refinamien
to de todas las pasiones, vosotros conoceis con quánta justicia sois 
condenados á las penalidades que os afligen. Vosotros visteis eri
gida en moda la indecencia, entronizado el vicio, envilecidos los 
empleos, autorizado el robo, humillada la virtud, el escándalo acom
pañado de la impunidad, el mérito sin recompensa, despreciados 
los pobres, sin apoyo la religión, profanados los templos, patroci
nados los delitos por los mismos mandones, adoptada la marciali
dad francesa, y venerada su licencia en escribir. El Señor escuchó 
el clamor de estos delitos, juró vengar sus oprobios, y conrregir en 
abuso del poder. Españoles, si os han quedado algunos sentimien
tos de religion, reflexionad sobre vuestros verdaderos intereses. 
Vuestra afeminacion, mas que el poder del enemigo, será lo que os 
reduzca á la última ruina asi como no os libertará sino la virtud 
y las buenas costumbres. Yo observo que la Grecia no manifestó 
su noble entusiasmo por la indepencia, sino mientras antepuso la 
moderación á las riquezas. Pero introducido una vez el luxo de la 
Persia en los mismos campos de Platéa, en que Pausanias derrotó 
las legiones de un grande rei, y suplantadas las antiguas costum
bres simples y severas de los griegos, por la avaricia, el orgullo., 
el ocio y el amor del placer, veo en los corintos degenerados de 
sus antepasados mas deferencia á los cortesanos que á sus genera~ 
les y magistrados; y los Spartanos cegarse con el oro de los per
sas, olvidando en seguida las leyes severas de Licurgo, observo 
igualmente degradadas las almas abandonarse á toda clase de pa
siones. La libertad á punto de espirar no · encontraba yá algun 
asilo, y los griegos esperaban en el seno de la indolencia y la mo
licie el tirano yugo del romano. Tal ha sido en todos tiempos el 

(m) Deuteronomii c. 28. 
(n) Oseas c. 13 v. II. 
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resultado de las pasiones desenfrenadas. Declaremos la guerra á 
éstas, y entónces triunfaremos del contrario. Quando la afemina
c10n, fruto de malas envejecidas costumbres, se apodera del cora
zon del soldado, entónces se, entibia la fé, se extingue el carácter 
noble, solo reina el egoísmo, y desconocido el valor se prefiere 
una esclavitud vergonzosa á una gloriosa muerte, mirando con una 
criminal indiferencia los deberes mas sagrados que impone la re
ligion. Españoles, haced un ligero paréntesis á toda pasion, y no 
reine en vuestro corazon sino la de la gloria. Ai! no es tiempo sino 
de llorar unos, de pelear otros, y de contribuir todos al logro de 
·i.a libertad. 

Españoles católicos: aun es tiempo de restablecer los altares. 
Contra éstos se dirijen los planes antiguos de la filosofia fracma
sónica, y se intenta descatolizaras para arrojaros en los abismos 
de una revolucion. Si, vuestros males tienen relación con los 
de la iglesia. ¡Ah! ¿cómo podreis desentenderos de los clamores de 
vuestra tierna madre? Ella reclama vuestros esfuerzos. ¿ Podíais 
dudar un instante de concurrir á su defensa? Pobres y ricos, gran
des y pequeños, llegaos todos pues es comun la causa de vuestra 
fé, de vuestra patria, de vuestro reL Que no pueda yo comunica
ros el fuego que me devora por la causa comun! ¿De que expre
siones me valdré, ó Dios mio! para despertar á los que duermen 
en tan inminente peligro? Abrirles, Señor, mi corazon para que la 
imagen de vuestro ungido, de vuestro siervo Fernando que está 
impresa en él, les haga entrar en sentimientos de un buen católico 
y de un buen patriota. Ah! si pudieramos merecer la presencia del 
justo. Nuestra dicha comenzaría con su vista. No lo merecemos, 
es verdad, si atendemos la enormidad de nuestros delitos. Pero 
no mireis nuestros pecados, sino la fé de vuestra iglesi_a y las ora
ciones y gemidos de tantas almas virtuosas que os claman por su 
libertad, por nuestra independencia, y por nuestra religion. Y o sé 
que oyes aun los deseos de tus siervos. (o) Que la oracion y gemi
dos de las almas inocentes abren mas brecha que un cañon de 
artillería, y deciden de la suerte de los estados mejor que los pla• 
nes formados en los gabinetes de los políticos. - (p) Apasiguaos ya, 
Señor, y bendecid los esfuerzos que hacemos por tu causa. Reunid
nos con la uniformidad de pensamientos, y separad de nuestro re-

(o) Salm. 10. v. 17 
( P) Saavedra en sus empresas. La Mourete, delicias de la religion. 
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cinto el espíritu de discordia que tantas ventajas ha proporcionado 
á nuestros contrarios. Descubrid á nuestros enemigos domésticos 
que minan en secreto el edificio de nuestra libertad: confundid á 
lo~ apóstatas de la patria, y que vuestro angel extermine á los 
asir ios enemigos de vuestro pueblo, para que con plena seguridad 
cantemos vuestros cantares iquí y despues en la celestial Sion . 

Amen 
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